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Migraciones interregionales en España y su 
relación con algunas políticas públicas 
autonómicas
María Martínez*

The objective of this research is to analyse the impact of some regional 
public policies on internal migration in Spain. With such aim it is 
precise to determine empirically the incidence of diverse variables,  and 
its interaction in the quantity and direction of the migratory flows 
between the Spanish regions, relating them to the different public 
policies that are carried out as an indicator of the different conditions 
of the regions of origin and destination. In this model, individual 
decision to emigrate and the election of the destination are acts that 
are made simultaneously. 
Therefore the variables are grouped in three vectors that respectively 
gather the personal characteristics, the economic conditions of the 
origin regions and destination and the migration costs and the supply 
of public services. The interest of this approach is to consider  macro 
and micro level at the same time and also to include the possible 
interaction among them.

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de algunas políticas 
públicas de competencia autonómica sobre las migraciones internas en 
España. Para ello es preciso determinar empíricamente  la incidencia de 
diversas variables, tanto macro como micro, y su interacción  en la 
cuantía y dirección de los flujos migratorios entre las Comunidades 
Autónomas españolas, relacionándolas con las distintas políticas 
públicas que se llevan a cabo en el nivel regional como indicador de las 
diferentes condiciones de las regiones de origen y destino, teniendo en 
cuenta que la decisión individual de emigrar y la elección del destino 
son actos que se realizan simultáneamente. 
Por tanto las variables se agrupan en tres vectores que recogen 
respectivamente las características personales, las condiciones 
económicas de las regiones de origen y destino y  los costes de la 
migración y la oferta de servicios públicos. La novedad de este enfoque 
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estriba en que se consideran al mismo tiempo las cuestiones macro y 
micro que afectan a la migración y la posible interacción entre ellas.

Código JEL: H 73, I 38, R 23
Palabras clave: Efectos interjurisdiccionales, Efectos de programas 
públicos, Migración regional

1. Introducción
La migración interregional es un fenómeno digno de estudio por varias 
razones; en primer lugar porque muchos aspectos relevantes del mercado 
de trabajo están influidos por la relación entre la movilidad y las ganancias 
de los individuos, también porque la eficiencia del mercado de trabajo de 
las regiones de origen y destino depende de ella. Además, la migración tiene 
importantes implicaciones para varios programas de las políticas públicas 
de protección social y la prestación de servicios públicos en general.

En el debate acerca de  los determinantes de la movilidad interregional 
en España, las cuestiones relacionados con el mercado de trabajo han sido 
el centro de interés y están asociadas a una creciente literatura, sobre todo 
en la última década. Sin embargo no se ha prestado la misma atención a  
sus posibles relaciones con las políticas públicas y a la influencia que 
pueda estar teniendo las diferencias en las prestaciones provistas por las 
Comunidades Autónomas.

Son muchos los autores que han resaltado la necesidad de integrar los 
factores sociales e individuales a la hora de explicar adecuadamente las 
motivaciones que hay detrás de un proceso migratorio. Por ello es necesario 
que, basándose en un micromodelo que prediga la probabilidad de emigrar 
de un individuo según sus características personales, se incorpore la 
influencia de los macrofactores, el contexto institucional, social, económico 
y geográfico, en que dicho individuo existe porque a pesar de que la decisión 
de emigrar es un hecho individual, las migraciones constituyen un 
fenómeno agregado con implicaciones de política económica.

Así, el objeto de esta investigación es determinar empíricamente  la 
incidencia de diversas variables, tanto macro como micro, y su interacción  
en la cuantía y dirección de los flujos migratorios entre las Comunidades 
Autónomas españolas, relacionándolas  con las distintas políticas públicas 
que se llevan a cabo en el nivel regional como indicador de las diferentes 
condiciones de las regiones de origen y destino teniendo en cuenta que la 
decisión individual de emigrar y la elección del destino son actos que se 
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realizan simultáneamente. Con este enfoque observaremos el comporta
miento migratorio como el resultado de un proceso maximizador de la 
utilidad por parte de los agentes económicos.

Con el fin de caracterizar estos aspectos en el marco teórico del 
federalismo fiscal se procederá en primer lugar al  análisis cuantitativo 
de los movimientos migratorios interregionales en España desde 1996, 
buscando patrones espaciales de comportamiento según diferentes perfiles 
de edad, sexo o formación académica en los casos en que sea posible la 
desagregación. A continuación se estudia la influencia de los factores 
económicos sobre los movimientos migratorios a través de la estimación 
un modelo de ecuaciones simultáneas  que corrija el posible sesgo debido 
a la endogeneidad de alguna variable explicativa. La variable dependiente 
está formada por el flujo migratorio bruto entre cada par de Comunidades 
Autónomas y se incluyen  la distancia y el stock de emigrantes entre las 
explicativas.

En tercer lugar se estudiará la relación entre variables de demanda y 
oferta de servicios públicos y su distribución entre Comunidades Autónomas  
y la migración. En este punto se añaden las variables que representan la 
oferta de servicios públicos y se estudia su relación con las variables 
representativas obtenidas de los modelos anteriores.  Además se analizan 
las interacciones entre ellas. 

Por tanto las variables independientes se recogen en tres vectores que 
recogen respectivamente  las características personales, las condiciones 
económicas de las regiones de origen y destino y  los costes de la migración 
y la oferta de servicios públicos. La novedad de este enfoque estriba en 
que se consideran al mismo tiempo las cuestiones macro y micro que 
afectan a la migración y la posible interacción entre ellas.

Para evaluar la importancia cuantitativa de los resultados obtenidos en 
la estimación anterior así como su robustez se llevará a cabo una simulación 
de los efectos sobre los movimientos migratorios de la variabilidad en las 
diferencias regionales en algunas variables clave de política pública. 
Finalmente, la recogida de conclusiones pondrá un especial énfasis en el 
diseño de un sistema que minimice los posibles efectos adversos de la 
migración inducida por motivos de mejor provisión pública en unas regiones 
que en otras y maximice los efectos de la migración como mecanismo de 
inversión en capital humano y ajuste del mercado laboral.

La organización de este trabajo es  la siguiente: en la sección 2, después 
de esta introducción, se exponen en primer lugar los hechos más relevantes 
de la historia y la situación actual del fenómeno  migratorio en España y 
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en segundo, el respaldo teórico del papel con la revisión de los principales 
trabajos que han abordado la explicación de los fenómenos migratorios 
interregionales. En la sección 3 se discuten las peculiaridades de las fuentes 
de datos y la metodología econométrica aplicada. En la sección 4 se  lleva 
a cabo la aplicación empírica del modelo propuesto, se simulan medidas 
alternativas y se discuten las implicaciones de política. La sección 5 
concluye.

2. Estado de la cuestión
La historia de los movimientos migratorios en España en los últimos diez 
años está dominada por un súbito descenso1 de los flujos migratorios 
netos a pesar de que los diferenciales regionales en renta per cápita y en 
tasa de paro no han desaparecido. Esta tendencia que ha sido denominada 
de descentralización de los movimientos migratorios (Silvestre, 2002), se 
caracteriza también por el cambio en el patrón migratorio de los flujo 
netos que se han pasado a ser  negativos en las regiones más ricas y positivos 
en las más pobres corroborando la creciente importancia de los 
determinantes no estrictamente monetarios de la migración sino asociados 
a la calidad de vida. 

 Sin embargo los flujos migratorio brutos no han seguido el mismo 
comportamiento; la tasa migratoria bruta interregional está en el entorno 
del 0,6%, básicamente igual a la de los años 60 (Bover y Velilla, 1999), al 
mismo tiempo que los flujos migratorios intrarregionales2 han aumentado 
en gran medida aunque en general siguen estando muy por debajo de los 
valores que presentan en otros países desarrollados3. La tasa total de 
migración interna es de alrededor de 1,5% .

1 Desde 1996, coincidiendo con la reducción en las tasas de paro, la tasa migratoria inte

rregional bruta ha vuelto a aumentar, pero ahora los flujos migratorios son bidirec

cionales entre las regiones más pobres y las más ricas por lo que no contribuyen a 

lograr la convergencia económica. Al mismo tiempo ha aumentado la tasa migratoria 

intrarregional, pero esta por su propia definición tampoco tiene impacto sobre la 

convergencia (Bentolila,2001).
2 Los movimientos de corta distancia están explicados conjuntamente por la gran pro

porción de empleos en el sector servicios junto al alto precio de la vivienda en las 

ciudades, (Arellano y Bover, 1999).
3 La tasas migratoria interregional es del 1,2% en Gran Bretaña (Pissarides y Wadsworth, 

1989) o 3% en Estados Unidos (Greenwood, 1997), llegando en algunas estimaciones 

hasta el 10% para el caso de Estados Unidos (Enchautegui, 1997).
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Cuando se repasa muy estilizadamente la historia de los flujos 
migratorios internos en España observamos que hay tres etapas claramente 
diferenciadas: la primera abarca hasta los años setenta y se caracteriza 
por una alta polarización de los flujos, que van de las regiones más pobres 
a las más ricas; es un período de fuerte crecimiento económico pero en 
el que persisten grandes diferencias entre regiones. Los migrantes responden 
a los incentivos económicos de salario y oportunidades de encontrar 
empleo.

En la segunda etapa, años ochenta y primeros noventa, la  tendencia 
anterior se invierte y aparece el fenómeno de la migración inversa o de 
retorno, con flujos netos muy pequeños. Hay un declive considerable en 
la migración interregional y el perfil del migrante varía. La gente que se 
muda de una región a otra tiene mayor nivel educativo que la media y las 
elevadas diferencias en las tasas de desempleo no causan la migración 
hacia las regiones más prósperas relativamente. Los desempleados 
percibiendo prestación de desempleo rara vez cambian de región de 
residencia (Bover y Velilla, 1999).

La última etapa se inicia hacia 1996. Las tasas migratorias brutas 
vuelven a aumentar cuando empieza a disminuir el paro y se produce la 
llegada masiva de extranjeros que presenta una tendencia sostenida de 
crecimiento de los movimientos tanto interregionales como intrarregionales. 
Sin embargo la migración neta absoluta, definida como la suma de los 
valores absolutos de los flujos netos dividida por la población, ha caído 
alrededor de un 90% desde los años 60 a los 90 (Bentolila, 1997). Además, 
coincidiendo con la expansión del Estado del Bienestar, las regiones pobres 
y con altos niveles de paro se han convertido en receptoras netas, mientras 
que las relativamente más ricas, Madrid o Cataluña han pasado a ser 
expulsoras de población. Antolín y Bover (1997) elaboran un modelo 
explicativo de los factores que subyacen a este cambio de tendencia. 
Utilizando datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre varones 
en edad laboral4 obtienen una tasa de migrantes del 0,295% . Sus resultados 
evidencian la importancia de las interacciones entre las características 
personales y las variables regionales. Las características personales no sólo 
tienen un importante efecto directo sobre la probabilidad de emigrar, sino 
que además alteran el efecto que producen las condiciones económicas 
regionales en los individuos. Por ejemplo: la tasa de desempleo influye 

4 Las mujeres fueron excluidas del estudio porque su comportamiento migratorio se 

espera que difiera del de los hombres al estar más influidas por razones familliares.
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positivamente en la decisión de emigrar únicamente en el caso de 
desempleados que no están registrados en las oficinas del INEM. Los 
trabajadores con empleo tienen mayor probabilidad de emigrar que los 
que están en paro y registrados pero menos que los no registrados.

La teoría económica predice que la migración actúa como mecanismo 
de ajuste para lograr la convergencia regional. Sin embargo  el grado de  
alcance de tal mecanismo es una cuestión que debe ser determinada 
empíricamente. Tradicionalmente se han abordado estos trabajos empíricos 
desde un doble punto de vista. En primer lugar están los trabajos que 
emplean datos agregados para explicar los flujos migratorios. Son estudios 
que ponen el énfasis en el fenómeno migratorio como mecanismo de 
ajuste y en la influencia de las medidas de política de los gobiernos sobre 
los flujos migratorios. En segundo lugar se encuentran los trabajos que 
utilizan microdatos y modelizan  comportamientos individuales. Los 
resultados de ambos tipos de estudios no siempre concuerdan. Mientras 
que los estudios macro5 suelen obtener los signos previstos (una mayor 
renta per cápita o una menor tasa de paro en destino aumentan la 
migración, la mayor distancia la reduce, etc), los estudios micro alcanzan 
conclusiones diferentes. Esta inconsistencia es especialmente relevante 
para poder interpretar los resultados de las regresiones agregadas como 
contrastes de la teoría de la migración como inversión en capital humano 
que se basa en comportamientos individuales: maximización del valor 
actual neto de los rendimientos de emigrar.  

Una interpretación estructural de los coeficientes obtenidos con datos 
de flujos migratorios (agregados) no representarán, en general, estimaciones 
de las relaciones predichas por la teoría del capital humano. Dicha 
interpretación únicamente sería válida en el caso de que la población fuese 
homogénea puesto que en tal caso, por ejemplo,  la tasa media de paro 
representaría la probabilidad de un individuo de encontrar trabajo. Esta 
es una de las razones de la existencia de flujos migratorios de sentido 
inverso. La utilización de microdatos en este trabajo permite tomar en 
cuenta la heterogeneidad individual y enriquecer el análisis.

Un ejemplo más de interacción entre características personales y 
regionales se presenta en el caso del nivel educativo. Este tiene un efecto 
directo sobre la migración, a mayor nivel más probabilidad de emigrar, 
pero también indirecto puesto que los individuos más educados son los 

5 Una parte de los estudios agregados utilizan la tasa migratoria como variable explicati

va de una ecuación en la que la variable dependiente es la renta.



46 4746

que más sensibilidad muestran a las tasas de paro en su región. La 
conclusión que alcanzan es que las razones que motivan los cambios de 
residencia han cambiado. En la actualidad, la gente se muda en busca de 
mejores condiciones de vida.

Otra posible explicación está en  asumir que las diferencias económicas 
pueden ser compensadoras de la distinta calidad de vida entre regiones y 
por tanto la migración no sólo surge como consecuencia de las desigualdades 
relativas entre regiones sino también debida a un cambio general de la 
demanda de bienes no comercializables por lo que se suelen denominar 
sistemas regionales en equilibrio con diferencias compensadoras (Ródenas, 
1994). Según esta teoría es posible que existan diferencias interregionales 
en variables económicas que están reflejando las características propias de 
cada región amenities valoradas por los individuos en términos de la 
utilidad que les reportan y por tanto se produce una capitalización del valor 
implícito de esas características locales en los precios de los mercados de 
trabajo e inmobiliario regionales. En cualquier caso, sea cual sea la postura 
teórica que se adopte, todas coinciden en que el flujo de trabajadores de 
una región a otra contribuye a disminuir las desigualdades regionales.

Simultáneamente, la migración intrarregional ha crecido mucho más 
rápido desde los años 80. A su vez, el 85% de ella es migración intraprovincial 
y es un fenómeno que se extiende por todas las regiones españolas desde 
las zonas rurales a las urbanas. Una posible explicación es el aumento del 
empleo en el sector servicios y el efecto del precio de la vivienda (Bentolila, 
2001; Arellano y Bover, 1999). Pero estos dos efectos no son del mismo 
signo; cuanto mayor es la proporción de empleo en el sector servicios, 
mayor es la salida desde zonas rurales hacia ciudades mayores, mientras 
que el aumento del precio de la vivienda fomenta la emigración desde 
ciudades grandes a ciudades medianas de la misma región que presentan 
precios menores. La evidencia empírica apoya la hipótesis de que el 
incremento acelerado de las tasas migratorias intrarregionales es la 
respuesta a las mayores oportunidades de empleo en el sector servicios en 
todas las regiones. La mayoría de los migrantes son trabajadores cualificados 
que buscan mejores oportunidades profesionales.

En definitiva, se observa que los efectos de las variables económicas 
sobre la migración han variado mucho en España a lo largo del tiempo. 
Los migrantes actuales ya no son los poco cualificados trabajadores 
manuales que se movían a las grandes ciudades en los años 60. En cualquier 
estudio de los movimientos migratorios es necesario incluir el efecto de 
los cambios institucionales que se han producido en estos años, en especial 
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los relacionados con las políticas públicas de protección social y las 
competencias autonómicas en esta materia que afectan a las diferencias 
interregionales de renta per cápita y de calidad de vida. 

El gráfico 1 muestra una descripción simple de los flujos migratorios 
en el período de referencia, con cifras de emigración bruta.

El descenso que se observa en el año 2001 es debido a que es año censal 
y durante los años de renovación del Censo (cada 10 años) o del Padrón 
(cinco años) se producen interferencias entre estos registros y la EVR que 
utiliza como origen los registros administrativos de empadronamiento 
municipal6. 

Los meses de elaboración del Censo o del Padrón, los nuevos residentes 
son dados de alta en el municipio de destino y simultáneamente se tramita 
su baja en el municipio y no quedan registrados en el documento de alta/
baja que sirve de soporte para la elaboración de la EVR por lo que cae 
anómalamente el número de migraciones totales del año.

En el gráfico 1 se observa la intensidad que han alcanzado los movi
mientos migratorios interiores, que si son medidos en términos de tasas 
sobre la población total pasan del 1,6% en 1992 al 3,6% en 2005. Pero sin 
embargo las migraciones netas no siguen el mismo patrón como se percibe 
en el gráfico 2. En este grafico se han representado en el eje de ordenadas 
las emigraciones en media anual del período 1992-2005 por Comunidades 
Autónomas y en el de abcisas las inmigraciones medidas de la misma 
forma. Este gráfico de dispersión se interpreta de tal forma que si los 
puntos están muy cerca de la diagonal (igual emigración que inmigración), 
se producen flujos migratorios multidireccionales, mientras que si se 
alejan de ella nos informa de la existencia de fuerte polarización, con 
flujos dirigidos principalmente hacia algunas regiones concretas. La 
mayoría de las regiones están muy próximas a la diagonal, lo que indica 
que su saldo migratorio está muy próximo a cero. Sin embargo se presentan 
grandes diferencias en los volúmenes totales de entradas y salidas. Para 
corregir este sesgo se recurre al cálculo de tasas migratorias, que se definen 
como el porcentaje que representan los movimientos migratorios en un 
período dado respecto a la población total al inicio del período. 

El mapa 1 recoge el resumen de la información sobre tasas migratorias 
mediante la elaboración de una tipología de regiones según su trayectoria 
en el período 1992-2005.

6 Los ayuntamientos remiten a la Delegación provincial del INE los datos que proceden 

de la gestión de las altas y bajas en los padrones municipales.
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El tipo 1 (Andalucía y Aragón) son regiones en la que las tasas migratorias 
netas fueron positivas al principio del período para hacerse luego negativas 
y terminar siendo positivas de nuevo. El tipo 2 (Asturias, Castilla y León, 
Extremadura, Madrid y País Vasco) son regiones con tasas migratorias 
netas negativas en todos los años. El tipo 3 (Baleares) presenta en la 
primera parte un perfil claramente creciente con valores muy elevados de 
saldo positivo para terminar cayendo y convertirse en expulsora de 
población. El tipo 4 (Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Valencia, 
Murcia y Navarra) han tenido valores positivos en todo el período y el 
tipo 5 (Cataluña, Galicia, Ceuta y Melilla y La Rioja) es el residual.

Se calcula además el índice de efectividad (Faura y Gómez, 2002) de 
la región j que viene dado por:

IEjt = (IJt  Ejt)/(Ejt+IJt)  [Ecuación 1]

Siendo Ejt el número de personas que emigraron de la región j el año 
t e IJt el número de personas que llegaron a la región j el año t. Es por 
tanto el cociente entre la migración neta y la migración total. Cuando el 
valor absoluto del índice sea alto, la población tenderá a moverse en la 
misma dirección, y si es bajo la emigración y la inmigración se compensan.  
Presenta la ventaja frente al saldo migratorio de no depender de la población 
total de la región7 sino sólo de los movimientos del período.

El índice de efectividad total se ha calculado como suma de los valores 
absolutos del saldo migratorio de cada región divido por la suma de la 
migración total.

Este índice presenta una tendencia creciente en los años 1992-2000 
para después estabilizarse en el entorno del 3%. Nos indica que aunque 
la movilidad ha aumentado, se ha producido un cambio en los modelos 
de elección de regiones.

La evolución temporal del índice se puede observar en la tabla 1.
Si exceptuamos Ceuta y Melilla, las regiones que más variabilidad 

presentan son Baleares y Canarias, con un máximo en 1998 y un mínimo 
en 2004. El resto de regiones se mueve en una banda de 20 puntos 
porcentuales alrededor de cero sin una tendencia clara en el período. El 
índice total fluctúa alrededor del 3% y las regiones que menor índice 

7 Se puede dar el caso en regiones pequeñas, de que el saldo migratorio sea grande sin que 

sean muy atractivas puesto que el saldo depende de la historia pasada de cambio 

poblacional.
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obtienen son las de Extremadura, País Vasco, Madrid, Asturias y Castilla
León. Las regiones con mayor índice son Castilla La Mancha, Valencia y 
Cantabria.

Para terminar esta panorámica de los flujos migratorios en España se 
desagregan los movimientos en función de su destino en intra e 
interregionales para caracterizar el modelo espacial que han seguido y su 
dinámica temporal. El resultado se recoge en la tabla 2.

Apreciamos el patrón dominante en las migraciones internas en España, 
donde casi el 70% de los movimientos son intrarregionales, aunque se 
producen diferencias significativas entre regiones. Así por ejemplo las 
regiones de Extremadura, CastillaLa Mancha, Murcia o La Rioja se 
encuentran próximas a la mitad de sus movimientos fuera de la propia 
Comunidad Autónoma; mientras que Cataluña,  Andalucía o Valencia 
son las que menor porcentaje de movimientos tienen como destino una 
Comunidad Autónoma diferente. La evolución temporal no presenta una 
tendencia clara, la total tiene ligera forma de U con el mínimo en 1998, 
mientras que las regionales son muy diversas.

Para finalizar esta caracterización de la situación en España, 
incorporamos las diferencias regionales que se producen en las políticas 
públicas provistas por las Comunidades Autónomas y que pueden ser  
ejemplificadas con el gráfico 3 en el que las prestaciones de asistencia 
social en efectivo se han calculado en euros per cápita y los sueldos se han 
extraído de la Encuesta de Anual de Costes Laborales del INE8.

En el gráfico 3 se puede observar que los coeficientes de variación entre 
Comunidades Autónomas son sensiblemente superiores cuando se calculan 
para las prestaciones de asistencia social en efectivo, políticas de 
competencia autonómica en gran parte, frente a los de los sueldos y 
salarios, que es la variable del mercado laboral que se ha tomado como 
término de comparación puesto que es admitida generalmente como una 
de las principales causantes de los fenómenos migratorios.

Sin embargo, el grado en que esa dispersión en las políticas públicas 

8 La Encuesta Anual de Coste Laboral es una operación estadística de periodicidad anual 

que completa los resultados obtenidos en la Encuesta trimestral de Coste Laboral 

(ETCL) obteniendo una perspectiva anual de los mismos. Tiene como objetivo funda

mental conocer los niveles anuales del Coste laboral medio por trabajador, detallando 

sus principales componentes: percepciones salariales, cotizaciones obligatorias a la 

Seguridad Social, cotizaciones voluntarias, prestaciones sociales directas, indemniza

ciones, gastos en formación profesional y otros gastos por emplear mano de obra.
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realmente altera  los patrones migratorios  es otra cuestión diferente que 
debe ser determinada empíricamente. En este trabajo se investiga la fuerza 
y naturaleza de la migración inducida usando datos de flujos brutos de 
migrantes puesto que los beneficios de numerosas políticas públicas son 
distintos según sean sus características personales. 

Una vez expuesto el panorama descriptivo de la situación migratoria 
en España, dedicamos el resto del trabajo a determinar las causas que lo 
han motivado.

3. Modelo teórico para los flujos migratorios interregionales
Para construir un modelo econométrico de las decisiones migratorias 

individuales apto para su estimación, hay que tener en cuenta la importancia 
que para el estudio de las migraciones9 tiene  el ámbito de la economía 
laboral y el mercado de trabajo, desde el momento en que  el equilibrio 
competitivo se consigue mediante el movimiento de trabajadores hasta 
alcanzar una asignación eficiente del factor trabajo que maximice el valor 
de la producción. En el estudio del comportamiento migratorio es, por 
tanto,  relevante el estudio no solo de los determinantes económicos que 
influyen en la migración interregional, sino también de factores sociales, 
políticos y espaciales.

El modelo de HarrisTodaro (1970) a nivel macro se corresponde con 
el micromodelo10 descrito en Borjas (2000), en el que el beneficio neto 
de emigrar viene dada por:

 [Ecuación 3]

€ 

BN =
k= t

T

∑
wjk − wik

(1+ r)k−t − M

Donde i, j son las localizaciones alternativas para el trabajador de t 
años de edad y salario de wit, T es la edad de jubilación, M es el coste de 
emigrar de i a j y r es la tasa de descuento.

9 Los estudios sobre migración internacional se centran típicamente en el efecto que 

causa la llegada de inmigrantes en la economía receptora, mientras que los de migra

ción interna suelen poner el énfasis en las causas que inducen a los individuos a 

modificar su lugar de residencia.
10 Los resultados de los micromodelos difieren ligeramente de los modelos macroeconó

micos porque en los primeros la causa principal de las migraciones es el rendimiento 

neto esperado para cada hogar mientras que en los segundos el movimiento de pobla

ción viene determinado por los diferenciales en salarios y en tasas de desempleo.
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El trabajador se mudará cuando BN>0. La probabilidad de la migración 
aumentará cuando aumente BN, es decir, cuando mejoren las oportunidades 
económicas en el destino o empeoren las de la región de origen o cuando 
disminuyan los costes de emigrar. Cómo resultado los trabajadores 
tenderán a gravitar desde regiones con menor renta hacia otras con mayor. 
Con el mismo marco teórico, se puede también responder la pregunta de 
quienes son las personas más dispuestas a emigrar de la región de origen. 
Serán aquellas que presenten un menor coste migratorio o que se enfrenten 
a una mayor diferencia en su salario esperado. Este último factor dependerá 
de cómo sea la distribución de los ingresos en las dos regiones. Si la región 
de destino ofrece un diferencial mayor en la tasa de retorno para los 
trabajadores más capacitados que la de origen, se produce un fenómeno 
de selección positiva: emigrarán los trabajadores relativamente más 
capacitados. En caso contrario se producirá una selección negativa. Tanto 
en un caso como en otro, el impacto económico será distinto al que se 
habría producido si los emigrantes fueran el resultado de una selección 
aleatoria de la población.

Las variables que la literatura empírica ha encontrado como mejores 
determinantes de la decisión de migrar son (Greenwood, 1997): edad, 
educación, distancia, empleo, salario, stock de emigrantes y prestaciones 
del sector público. La migración es más común entre los jóvenes, más 
educados11, menos distantes según se deduce del modelo teórico. Sin 
embargo la influencia de las otras variables es más controvertida porque 
la evidencia empírica presenta resultados ambiguos y es muy sensible a 
las especificaciones elegidas.

Sin embargo este contexto puede ser modificado ligeramente con el 
fin de incorporar la utilidad y no la renta como determinante última de 
la decisión de emigrar. El hecho de maximizar la utilidad y no la renta 
añade algunos matices de interés. Entre ellos la explicación de por qué 
subsisten diferencias regionales en las remuneraciones cuando el mercado 
laboral nacional  está en equilibrio; son diferencias compensadoras de la 
distinta dotación de servicios o atractivo que ofrecen las regiones. De esta 
manera es posible introducir los bienes y servicios provistos por el sector 
público como argumentos de la función de utilidad individual e incluso 
detraer los impuestos de la restricción presupuestaria.

11 La correlación entre trabajadores más educados y mayores tasas migratorias se basa en 

que para estos es más fácil acceder a oportunidades laborales lejanas y por tanto se 

reducen sus costes de traslado.  
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Se formaliza así la decisión de emigrar de i a j como la consecuencia 
de EUij > EUik , 

€ 

∀ k ≠ j, k=1....J.
EUij  es la máxima utilidad esperada que un individuo de la región de 

origen i podría disfrutar en la región de destino j, y J es el número total 
de regiones. Si j=i, el individuo no se mueve. 

Las políticas públicas de asistencia social o de seguro de desempleo se 
incorporan a la función de utilidad individual de una forma ligeramente 
distinta debido a que son contingentes al estado del individuo respecto al 
mercado laboral y pueden alterar la decisión entre trabajo y ocio. Asumiendo 
que la oferta de trabajo es una variable aleatoria que se puede discretizar 
en tres estados excluyentes, s, según el individuo trabaje, comparta períodos 
de trabajo con períodos de percepción del subsidio de paro o solo perciba 
este último, se pueden entonces introducir como variables explicativas de 
la decisión de emigrar estas políticas públicas de pago de transferencias 
como:

 [Ecuación 4]

€ 

EUij = π js
s=1

3

∑ U ijs

Siendo πjs la probabilidad ex –ante observada por el individuo de que 
el estado s ocurra en la región j y Uijs la utilidad máxima que obtendría 
el individuo proveniente de i al emigrar a j en el caso de que se produzca 
el estado s. La oferta de trabajo se asume que es fija y el individuo solo 
puede utilizar como ajuste la decisión de donde residir.

Con esta modelización se puede añadir la interacción que se produce 
entre estar en paro y los diferenciales en las tasas de paro regionales. 
Pissarides y Wadsworth (1989) demostraron que el desempleo puede 
afectar a la movilidad en tres niveles. En el primero de ellos el estatus de 
un individuo afecta a su propensión a desplazarse, aumenta en los des
empleados. En el segundo nivel, las diferencias en las tasas de paro regio
nales aumentan también la movilidad en las regiones que más altas 
relativamente tengan las tasas, mientras que en el tercer nivel una tasa 
de paro alta en general hace descender la probabilidad de emigrar.

La probabilidad de migración individual es función tanto de 
características personales como de variables de mercado. Las personales 
influyen principalmente modificando el coste subjetivo de la migración, 
y las de mercado modifican los rendimientos de la misma. Si asumimos 
que las características personales no observables están distribuidas 
aleatoriamente entre la población, también se puede expresar la proba
bilidad de emigrar como una función logística de un vector de características 
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personales observables y de variables de mercado que permite incorporar 
la interacción mencionada entre estar en paro y tasa de paro. 

Se espera que el efecto de estar desempleado sobre la migración sea 
positivo porque estar desempleado disminuye los costes de emigrar. Sin 
embargo se pueden producir al menos dos efectos con el sentido contrario. 
El primero es que los desempleados tienen menor acceso al mercado de 
capitales y esto puede detenerles, principalmente a través de su relación 
con el mercado de vivienda. El segundo consiste en que los trabajadores 
en activo pueden tener un mejor acceso a la información sobre oportunidades 
de trabajo en otras regiones, sobre todo los que trabajan en firmas con 
múltiples establecimientos. Saber que efecto que resultará dominante es 
una cuestión de determinación empírica.

Los diferenciales en las tasas de paro también se espera que afecten a 
la migración. Las regiones con desempleo por encima de la media deberían 
perder población. Este efecto actúa a través de la probabilidad de encontrar 
un empleo y es necesario controlar por el efecto de estar en paro para 
quienes lo están. Su signo dependerá en general del coste del desempleo 
para los trabajadores.

Finalmente, se espera que las tasas de paro elevadas a nivel agregado 
disminuyan la migración. En tiempos de alto paro, el valor de tener trabajo 
aumenta y los movimientos de quienes están empleados disminuyen; cae 
la probabilidad de  encontrar trabajo y por tanto la ganancia neta esperada 
en la región de destino potencial es menor.

Las conclusiones que se obtengan acerca de las tasas de paro dependen 
también de la manera en que se decida medirlas. La literatura utiliza 
habitualmente dos: la primera se calcula en términos de diferencias en 
porcentaje regional respecto al porcentaje nacional urun donde ur es la 
tasa de paro regional y un la nacional. La segunda es en términos relativos: 
ur/un que presenta la ventaja de estar menos influida por el ciclo 
económico. Otra cuestión es si la decisión individual de emigrar está 
influida por la diferencia absoluta o relativa en las tasas de desempleo, 
cuestión sobre la que no hay consenso.

Con la migración voluntaria considerada entonces como una forma 
de comportamiento optimizador, expresaremos la probabilidad de que un 
individuo migre como P(Mij)t (Shaw, 1986), siendo 

0 < P(Mij)t ≤ 1 si y solo si IUj(t) – IUi(t) >0

Con 
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IUj = 

€ 

Qj (t)e
−rtdt

t= 0

n

∫  [Ecuación 5]

IUi = 

€ 

Qi (t)e
−rtdt

t= 0

n

∫  [Ecuación 6]
 

Donde P(Mij)t es la probabilidad de emigrar del lugar i al j en el tiempo 
t; IUj y IUi son las corrientes de  utilidad descontadas; Qi y Qj son la 
calidad de vida esperada en i en j; C es el coste de la migración y r es el 
factor de descuento12. 

De esta forma se expresará P(Mij)t como una función de tres vectores 
de características personales X, variables económicas regionales Y y 
variables de prestaciones del sector público Z. P(Mij)t = f ( X, Y, Z)

Usamos como variable de control  la población de la región de origen  
para tener en cuenta el problema de la migración intrarregional. Las 
Comunidades Autónomas con mayor población tienden a tener mayores 
tasas de migración intrarregional relativas a la migración interregional. 
Esto es especialmente importante cuando hay tamaños relativos muy 
distintos (Adrienko y Guriev, 2003). Además, se consideran por separado  
las condiciones de la región de origen y destino, lo cual hace posible 
distinguir los factores que actúan como fuerza atractiva de los que actúan 
como fuerza repulsiva y permite la asimetría entre ellos. Esto es importante 
porque la literatura ha demostrado que existe un patrón de asimetría a 
favor de una mayor influencia de las condiciones de la región de destino 
respecto a las de origen.

La metodología propuesta permite que los efectos de las variables 
económicas regionales varíen según las características personales y de esta 
forma se tienen en cuenta no solo los efectos directos que tienen las 
condiciones económicas y personales sobre la decisión de emigrar, sino 
también las interacciones que se producen entre ellas.  

4. aplicación empírica

4.1 Modelo básico
La implementación empírica del modelo presentado en la sección anterior 
se lleva a cabo de manera secuencial. En primer lugar se estudia el efecto 

12 Para la contrastación empírica, r desaparece porque se asume que permanece constan

te entre regiones.
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de las variables del vector de características personales, X, sobre la proba
bilidad de emigrar mediante la especificación de un modelo que estima 
la probabilidad de que un individuo migre.

Después analizaremos la influencia del vector Y de características 
económicas de las regiones origen y  destino de la migración con un modelo 
de ecuaciones simultáneas de los datos agregados de flujos migratorios y 
el stock de emigrantes  y en tercer lugar se incorporan las variables Z de 
sector público en un modelo de “pooled cross sections” de la EPA. 
Consideramos así  no sólo el efecto directo de las variables explicitadas, 
sino también la existencia de posibles interacciones entre ellas.

Para identificar los factores personales se utilizan los datos migratorios 
contenidos en la EPA del primer trimestre del 200513 con lo que se  obtiene 
el perfil de los potenciales migrantes. Estimaremos el modelo asumiendo 
una función de distribución  normal y otra logística y se presentan ambos 
resultados que son muy similares. En la muestra  tenemos solo 765 
migrantes, lo cual no es suficiente para estimar un modelo migratorio de 
tipo origendestino, pero si para obtener la influencia de las características 
personales. 

Es importante distinguir entre las variables definidas en el cuatrimestre 
de la Encuesta, de aquellas que se definen sobre la situación que había un 
año antes. La propia variable migratoria está construida sobre una pregunta 
retrospectiva acerca de la provincia de residencia un año antes, filtrando 
a las personas que residían en un municipio de España distinto del actual. 
Cuando se estudian los determinantes de la migración se debe usar en la 
medida de lo posible información sobre las circunstancias que concurrían 
en el individuo un año antes, porque de otra forma se pueden confundir 
las causas con las consecuencias. Sin embargo, existen variables que son 
claramente exógenas como la edad puesto que no están influidas en 
absoluto por el hecho de haber migrado.

Los resultados (tabla 5) son muy similares en los dos modelos y los 
efectos de las variables tienen el signo esperado. La probabilidad de 
migración aumenta con la edad hasta un máximo que corresponde al 
intervalo entre 25 y 35 años para luego disminuir. El efecto no es lineal, 
sin embargo el modelo con la variable edad al cuadrado presenta un peor 
ajuste que el presentado en la tabla 5. El estar casado disminuye la 
probabilidad respecto a ser soltero, pero no es significativo. La nacionalidad 
tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de emigrar, ser extranjero 

13 Usamos el primer trimestre porque es en el que se recoge la variable traant.
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la  aumenta frente a ser español. El nivel de estudios también aumenta 
la probabilidad de cambiar de residencia y los estudios superiores de 
manera significativa. El efecto de tener un contrato temporal es positivo, 
pero se refiere al momento actual no al contrato que se tuviera en el 
momento de emprender la migración. 

Las variables que se refieren a la situación respecto a la actividad se 
han tomado por separado y como términos en interacciones. El no tener 
trabajo remunerado en el momento actual disminuye la probabilidad de 
haber emigrado en el año anterior respecto a los que si lo poseen, pero 
sin embargo la situación de estar inscrito en la oficina de empleo con 
prestación es la categoría que más probabilidad de migración presenta 
respecto a las referidas a la variable ofemp. La variable traant es altamente 
significativa y presenta el coeficiente negativo mayor de todos. Significa 
que haber tenido trabajo remunerado en el año anterior aumenta en gran 
medida la probabilidad de haber cambiado de residencia en el último 
año.

Dentro de los efectos indirectos, se ha considerado la interacción entre 
las dos variables de haber tenido trabajo remunerado, en el momento 
actual y en el año anterior con la variable de inscripción en la oficina de 
empleo. El efecto de la interacción es significativo y muy positivo, lo cual 
se interpreta en el sentido de  que el efecto de estar desempleado sobre la 
probabilidad de emigrar varía según se esté inscrito o no en la oficina de 
empleo, esto es que produce un efecto no monótono puesto que la 
asociación de la variable explicativa con la respuesta depende del nivel 
que tome la otra explicativa.

Aumenta la probabilidad de haber emigrado cuando no se tiene trabajo 
remunerado y no se están cobrando prestaciones estando inscrito en la 
oficina de empleo o no se está inscrito, y también cuando no se tenía 
trabajo remunerado en el año anterior en las mismas situaciones respecto 
a la oficina de empleo. Esta interacción cambia la interpretación del efecto 
de la variable de registro en la oficina de empleo cuando se toma aisladamente 
y es más coherente con los resultados de otras investi gaciones.

La constante es significativa y presenta coeficiente negativo. Se refiere 
a la probabilidad del caso base: individuos varones, solteros, españoles, 
con trabajo, con estudios primarios, con contrato indefinido y con trabajo 
hace un año.

Una vez obtenido el perfil individual pasamos a la segunda parte del 
trabajo que trata de incorporar el segundo de los vectores definidos en la 
metodología: el de variables económicas regionales y en este caso usaremos 
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un modelo de ecuaciones simultáneas que estimaremos mediante la 
técnica de mínimos cuadrados en tres etapas (3SLS)14 para solucionar el 
problema de la endogeneidad de la variable stock de emigrantes como 
explicativa del flujo de migración bruta que produce estimaciones segadas 
por sesgo de ecuaciones simultáneas. 

Las ecuaciones estructurales a estimar son:

migbr = ß0+ ß1Stock emigrantes+ ß2 Distancia+ ß3 pobor+ ß4 pobdes
+ ß5 pbpcor + ß6 pbpcde + ß9paror + ß10pardes  [Ecuación 7]

Stock emigrantes=

€ 

α 0+

€ 

α 1 migbru+

€ 

α 2 pibdes [Ecuación 8]

Siendo:

Nombre abreviado Descripción 
migbr fujo bruto de emigrantes
Stock emigrantes Suma de los flujos brutos de emigrantes desde 1992 
 al año anterior a la migración
Distancia Categórica. 0 si es la misma,1 si son contiguas, 
 2 no contiguas y 3 si son islas.
pobor Población total de la región de origen
pobdes Población total de la región de destino
pbpcor PIB per cápita región origen
pbpcde PIB per cápita región destino
paror pardes Tasa de paro en las regiones de origen y destino

La variable dependiente se define como el flujo bruto de migraciones 
tomado de la EVR desde la región i a la j en los años 1996 a 2005. El flujo 
bruto de migraciones se mide por el total de personas que cambiaron su 
residencia respecto al año anterior. Se elige el flujo en términos brutos 
porque los flujos brutos (MB), recogen todos los movimientos de un 
origen i a un destino j mientras que la migración neta (MN), es la 
diferencia entre dos flujos brutos. MNij = MBijMBji . La elección de uno 
u otro no es meramente formal, sino que difieren en sus implicaciones 
teóricas. Greenwood (1975) explica que si consideramos una región dada 

14 La técnica más habitual de estimación es la  de mínimos cuadrados en dos etapas, pero 

produce estimaciones segadas de los coeficientes 

€ 

α y ß si los términos de error de las 

dos ecuaciones están correlacionados (Faggian &McCann, 2006).
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y establecemos la relación funcional de los flujos brutos como:

MBij = ß0 + ß1Dij + ß2 Xj  [Ecuación 9]
MBji = ß0´ + ß1´ Dij + ß2´Xj [Ecuación 10]

Donde MBij  es la migración bruta entre la región i y cualquier otra 
región j; MBji  es la migración bruta desde cualquier región j a la región 
i; Dij es la distancia entra las regiones i y j y Xj es cualquier otra variable 
explicativa.

Entonces la migración neta se puede representar como:

MNij = MBij – MBji = (ß0  ß´0) +(ß1  ß´1)Dij +(ß2  ß´2)Xj  [Ec. 11]

Cualquier variable que tenga el mismo signo en las ecuaciones 9 y 10, 
por ejemplo la distancia, tiende a anularse en la ecuación 11 (de la 
migración neta), excepto cuando sus efectos en los inmigrantes y emi
grantes de la región i sean asimétricos. Por otra parte, cualquier variable 
que tenga signos distintos en las ecuaciones 9 y 10, aparecerá amplificada 
en la 11.

Las variables explicativas que usamos son: renta de las regiones i y j 
del año anterior (PIB per cápita), distancia entre i y j, tasa de  paro de las 
regiones de origen y destino, población total de las regiones de origen y 
destino, y stock de emigrantes. Reflejamos así los costes y beneficios 
agregados de la migración La variable de distancia se introduce como 
proxy de los costes monetarios y no monetarios de la migración además 
de recoger el efecto de la mejor accesibilidad de la información sobre las 
condiciones de destino en las áreas más cercanas. La manera de especificarla 
es tomar la distancia entre capitales de comunidades autónomas, 
posteriormente se ha categorizado dicha variable construyendo tres grupos: 
cuando las regiones de origen y destino son contiguas se da valor 0, cuando 
no son contiguas 1 y cuando están separadas del resto 2.

Se ha tomado la suma de flujos de los años 1992 al año anterior a la 
de la migración como stock  para reflejar el posible desfase entre la llegada 
de un emigrante a la región de destino y el posterior efecto llamada sobre 
sus familiares y conocidos. Esta variable stock de emigrantes ha motivado 
cierta controversia en la literatura. Existen estudios que argumentan que 
si se introduce como explicativa de los movimientos migratorios actuales 
se pueden producir problemas de endogeneidad ya que estaría reflejando 
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las mismas condiciones que se introducen como explicativas del modelo. 
Sin embargo, el poder explicativo del stock de emigrantes es el mayor de 
todas las variables del modelo propuesto y su introducción no altera los 
signos de las demás variables por lo que se ha incluido dentro de la 
especificación final de la estimación.

Por esto el modelo se construye para tener en cuenta la relación de 
causalidad bidireccional entre el flujo bruto de emigrantes entre dos 
regiones y el stock de emigrantes que se encuentran en la región de destino. 
La fuente de datos para esta estimación será la Estadística de Variaciones 
Residenciales (EVR) que recoge los movimientos interiores a través de los 
documentos utilizados en la gestión del Padrón Municipal. Se han agrupado 
los datos obtenidos de la EVR de los años 1996 a 2005 y se ha añadido una 
variable anual para controlar la posible tendencia temporal, en caso de 
ser significativas estarían recogiendo el impacto de las condiciones 
económicas generales sobre el flujo migratorio.

Los resultados (tabla 6) de este modelo indican que realmente existe 
un efecto de causalidad bidireccional entre el flujo bruto de migrantes y 
el stock entre dos regiones determinadas. El efecto del stock es significativo 
y del signo esperado para explicar los movimientos migratorios y al mismo 
tiempo el flujo migratorio es causante del stock.

Además vemos que las características regionales que tienen influencia 
en la migración son la distancia: negativa; la población de la región de 
origen, con efecto positivo y la población de la región de destino, con 
efecto también positivo. El efecto de las dummies temporales es signifi
cativo para los años 2001,2003,2004 y 2005. Respecto a las variables de 
PIB per cápita y paro regional no son significativas, pero se observa que 
no actúan de manera contraria sino que tienen el mismo signo tanto en 
origen como en destino. A mayor PIB per capíta mayor flujo bruto de 
migrantes y a mayor paro menor flujo bruto.

Respecto a las variables económicas del desempleo es necesario realizar 
un estudio más desagregado para estimar su interacción con las variables 
que recogen la situación personal de estar en paro. Este es el contenido 
del tercer apartado del trabajo empírico. La manera de abordarlo es unir 
el enfoque de microdatos de la EPA con datos agregados asignando a cada 
individuo que cambia de residencia una serie de nuevas variables que 
recojan los vectores Y y Z de la metodología propuesta. Para solucionar el 
problema del bajo número de individuos se han utilizado siete años (1999-
2005) de datos del primer cuatrimestre de la EPA agrupados como secciones 
cruzadas independientes.
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Los resultados de la primera estimación de la influencia de dichas 
variables sobre la probabilidad de que un individuo emigre están en la 
tabla 7 donde:

Nombre abreviado Descripción
presor Prestaciones de asistencia social en efectivo de la región
 de origen
presdes Prestaciones de asistencia social en efectivo de la región
 de destino
difmedor Diferencia del PIB per cápita con la media de España en
 la región de origen
difmedes Diferencia del PIB per cápita con la media de España en
 la región de destino
trasor Transferencias sociales en especie de la región de origen
trasdes Transferencias sociales en especie de la región de destino
sanor Gasto sanitario liquidado de la región de origen
sandes Gasto sanitario liquidado de la región de destino
Fuente: Informe estadístico sobre financiación autonómica y políticas públicas 2005 

Se observa que las condiciones económicas de las regiones de origen y 
destino de la migración afectan a la probabilidad de que un individuo 
migre de forma significativa. Sin embargo la influencia de las prestaciones 
del sector público es más ambigua; la probabilidad de migrar aumenta 
con la tasa de paro de la región de origen, disminuye con la tasa de paro 
de la región de destino y disminuye con las prestaciones sociales en efectivo 
de la región de origen.

No modifica la probabilidad de emigrar el hecho de que haya más o 
menos gasto sanitario en las regiones ni las diferencias en transferencias 
sociales en especie.

La influencia de las diferencias en PIB per cápita regional es de senti
do negativo en la región de destino y positivo en la de origen. Para medir 
esta variable se han usado diversas especificaciones y todas coinciden en 
este sentido. Quizá la explicación de este hecho contraintuitivo es que la 
existencia de una fuerte corriente de migración de retorno tal como se 
deduce del análisis de los flujos brutos y netos del apartado 2.1. Para 
contrastar esta interpretación recurrimos a un modelo reducido donde 
las únicas variables independientes son las dummies de las regiones ori
gen y destino de cada migración. El resultado que se obtiene es el recogi
do en la tabla 8.
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Las variables Iccaa15 representan los destinos de los migrantes y las 
Icom los orígenes. Estas dummies regionales recogen las diferencias en la 
calidad de vida (Ródenas, 1994); para cada comunidad se definen como 
1 cuando la región i es el origen de la migración o la región j es el destino 
y 0 en caso contrario. Estas variables, cuando son significativas, represen
tan una conjunto de factores propios de la región que no han sido reco
gidos por las demás variables y que influyen en las corrientes migratorias. 
Estas variables son las que representan las características locales que dan 
lugar a diferencias compensadoras en las variables económicas regionales. 
La interpretación de sus coeficientes se realizará como incorporación de 
todos los demás factores influyentes que no han sido especificados en el 
modelo anterior  (desde los precios de la vivienda o alquileres, hasta los 
diferentes grados de conservación del medio ambiente pasando por las 
oportunidades de ocio).

Se aprecia que las Comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Cas
tilla León, Castilla La Mancha, Valencia, Galicia, Murcia, Navarra y La 
Rioja, aumentan la probabilidad de ser destino migratorio frente a la 
categoría que se toma como referencia que es la de Andalucía. Cataluña 
la disminuye. Los orígenes que aumentan la probabilidad de que un indi
viduo emigre de ellos respecto al origen en Andalucía son Baleares, La 
Rioja y Madrid; los que la disminuyen son Canarias, Castilla León, Casti
lla La Mancha, Valencia, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra. Este 
patrón espacial es compatible con la teoría de la migración como compen
sadora de las variables económicas por los atractivos locacionales y con la 
existencia por tanto de fuertes movimientos de retorno a las regiones que 
en el pasado fueron emisoras de emigrantes hacia zonas más ricas. No se 
incluye la distancia como regresor en este modelo porque va implícita en 
cada par de origendestino, esto es, si la incluyéramos, para cada observa

15

Andalucía 1 Cataluña 9

Aragón 2 Comunidad Valenciana 10

Asturias 3 Extremadura 11

Balears 4 Galicia 12

Canarias 5 Madrid 13

Cantabria 6 Murcia 14

Castilla y León 7 Navarra 15

Castilla LaMancha 8 País Vasco 16

  Rioja 17
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ción de movimiento  bilateral tendríamos dos variables explicativas que 
permanecen invariantes y se produciría multicolinearidad perfecta.

La interacción entre los tres vectores presentados en la metodología X, 
Y, Z es el último eslabón de esta aplicación empírica y se va a llevar a cabo 
utilizando las variables que han resultado ser significativas según los 
modelos presentados.

En este último modelo (tabla 9) se comprueba la importancia de incor
porar tanto los macrofactores como los microfactores para obtener una 
explicación satisfactoria del fenómeno migratorio.  Aumenta la probabi
lidad si el individuo estaba en paro el año anterior y también si no ha 
tenido trabajo remunerado este año, siendo las dos influencias significa
tivas. La interacción entre estas dos variables no es significativa, lo cual 
se interpreta como que la influencia de estar en paro el año anterior no 
cambia según el nivel que tome la variable estar en paro en el presente. 
Tampoco es significativa la interacción entre estar en paro el año anterior 
y la tasa de paro de la región de origen.

4.2 Simulación Políticas
Se consideran a continuación los efectos que producirían sobre los 
movimientos migratorios alteraciones significativas de las políticas 
públicas16 prestadas por las Comunidades Autónomas. 

16 Las Cuentas de las Administraciones Públicas Territoriales recogen el concepto “Pres

taciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie” que incluiría 

tanto las “Prestaciones de asistencia social en efectivo” como las “Prestaciones socia

les directas de los empleadores”. Se ha utilizado el concepto “Prestaciones de asisten

cia social en efectivo” pues incorpora información de interés sobre el gasto monetario 

realizado por las Administraciones Territoriales en determinados programas sociales 

(asistencia social, lucha contra la pobreza, etc.). Sin embargo, se ha decidido no 

incorporar el concepto “Prestaciones sociales directas de los empleadores”. Las “Trans

ferencias sociales en especie” recogen el gasto de las CCAA en bienes y servicios pre

ferentes (educación, sanidad) y constituyen uno de los elementos de gasto fundamen

tales de dichas Administraciones. La información sobre este concepto ha sido 

obtenida a partir de la “Cuenta de redistribución de la renta en especie”. No obstante, 

desde la perspectiva de la “Cuenta de utilización de renta” el contenido de este con

cepto coincide con el “Gasto en consumo individual” (Utrilla y otros, 2006), además 

se ha incorporado la información sobre gasto sanitario público liquidado obtenido de 

la clasificación funcional del gasto de los presupuestos autonómicos procedente de la  

Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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La manera de implementar la simulación es utilizar a cuatro individuos 
tipo y predecir la probabilidad de emigrar en función de una simulación 
en las condiciones de las regiones de origen y destino. 

 Probabilidades migratorias simuladas (%)  

 

30 años 

varón 

estudios 

superiores 

separado en 

paro y en 

paro hace 

un año  

30 años 

varón 

estudios 

superiores 

separado en 

paro y en 

paro hace 

un año  

30 años 

varón 

estudios 

superiores 

separado 

trabajando

 

30 años 

mujer 

estudios 

superiores 

separada 

trabajando

Caso base 
Condiciones regionales       
media en origen  0.3498564 0.3438301 0.3243527 0.3185042
y destino    
media +2 std. dev.  0.233952 0.2289777 0.2130896 ,0.2083754
en origen y destino    
Media en origen,  0.6032893 0.5969833 0.5761356 0.5697324
destino excelente    
Origen pésimo, 0.7470349 0.7417868 0.7241901 0.718709
destino medio
Fuente:Elaboración propia

Con las siguientes especificaciones:

Caso media en origen y destino Caso media +2 std. dev. 
 en origen y destino
paror 5.016755 paror 8.432453
pardes 5.418812 pardes 9.216648
presor 19.07469 presor 47.82779
presdes 20.37535 presdes 49.93863
trasor 1018.614 trasor 1981.6682
trasdes 1018.379 trasdes 1977.0062
difmedor 0.885218 difmedor 5.961408
difmedes 0.8899252 difmedes 5.9509208
pobor 4008721 pobor 8777457
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pobdes 3692541 pobdes 8693445
sanor 846.9381 sanor 1071.3733
sandes 852.1831 sandes 1087.2883 
Origen pésimo, destino medio Media en origen, destino excelente
paror 5.01 paror 5.01
pardes 0.1 pardes 0.1
presor 2 presor 19.07
presdes 20 presdes 39
trasor 200 trasor 1018
trasdes 1018 trasdes 2000
difmedor 2 difmedor 0.8
difmedes 0.8 difmedes 2
pobor 2000000 pobor 4E+06
pobdes 3692541 pobdes 7E+06
sanor 200 sanor 846
sandes 852 sandes 1000

Cuando las condiciones económicas de las regiones de origen y destino 
se mantienen en sus valores medios, se comprueba que la propensión a 
emigrar es mayor en los hombres que en las mujeres y en los individuos 
en paro. Cuando se mejoran las condiciones económicas en diferencias 
respecto al PIB y aumentan los valores de las tasas de paro, incrementando 
las prestaciones del sector público, entonces la probabilidad de emigrar 
disminuye en 10 puntos porcentuales. Aumenta mucho más la probabilidad 
de emigrar en todas las categorías cuando se simulan mucho mejores 
condiciones económicas y de servicios públicos en destino que en origen 
y sobre todo cuando la situación de la región de origen se empeora respecto 
a la de destino pero se mantiene a esta en sus valores medios. Esto vuelve 
a incidir en la asimetría de la influencia entre los factores atractivos y los 
repulsivos.

5. Conclusiones 
El principal objetivo de este trabajo era analizar empíricamente las 
migraciones interregionales en España utilizando un enfoque que 
incorporara tanto los efectos de las magnitudes económicas de las 
Comunidades Autónomas como de los factores individuales subyacentes 
a la migración. La metodología empleada permite diferenciar el efecto de 
las condiciones económicas de las regiones de origen y destino y de aquellas 
características regionales que no cambian a lo largo del tiempo así como 
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el de las características individuales. En esencia se trataba de contestar a 
dos preguntas: ¿Quién se mueve? y ¿Por qué se mueven?

Los resultados indican que la decisión  de trasladarse de una Comunidad 
Autónoma a otra está afectada por una gran variedad de influencias, desde 
el tamaño de las Comunidades Autónomas a condiciones del mercado 
laboral o atributos personales, incluyendo la situación individual respecto 
al mercado de trabajo.

El perfil de los migrantes es el de los individuos con mayor capacitación 
laboral, más jóvenes, solteros o separados, varones y residentes en regiones 
relativamente muy pobladas. 

Uno de los resultados obtenidos ha sido un sistema de ecuaciones de 
regresión de la migración bruta y el stock de emigrantes con un poder 
explicativo muy elevado. Se observa que las variables de las regiones de 
origen y destino no influyen simétricamente en el comportamiento migra
torio, y se puede detectar cierta evidencia de un patrón de migraciones 
propio de un sistema en desequilibrio, donde se están produciendo movi
mientos migratorios al margen de las variables económicas tradicional
mente usadas para explicar este comportamiento.

Los signos de las variables son los esperados y la variable que más 
explica la variación de los flujos migratorios es el stock de emigrantes. Las 
características propias de las Comunidades Autónomas también son rele
vantes para explicar las corrientes migratorias puesto que son las regiones 
cono diferencias negativas en su PIB per cáptita respecto a la media nacio
nal las que globalmente son más elegidas como destino de las migraciones 
y también son menos probables como origen de la migración. Es decir que 
presentan más fuerza atractiva y menos repulsiva simultáneamente.

A su vez, la posibilidad de diferenciación en las prestaciones del sector 
público en manos de las Comunidades Autónomas parece no influir en 
gran medida en las decisiones migratorias, aunque esta conclusión debe 
ser tomada con cautela, puesto que aunque el resultado es inequívoco, 
puede estar sesgado por el hecho de utilizar la EPA como fuente de 
información sobre los individuos ya que se refiere a población activa.

La importancia de las redes informales de apoyo a los migrantes se 
detecta a través del alto poder explicativo de la variable stock de emigrantes 
procedentes de la misma región. Esto conduce a una recomendación sobre 
la conveniencia de aumentar los flujos de información sobre las condiciones 
de las  potenciales regiones de destino que  ayuden a dirigir los flujos 
migratorios a las zonas donde sean más eficientes. De esta forma se 
aprovecharían mejor las ventajas en términos de convergencia que produce 
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la movilidad personal. El mismo efecto positivo tendría aumentar la 
asistencia a los emigrantes en la región de destino.

El modelo completo que incluye  las posibles interacciones nos informa 
de la importancia de la tasa de paro y de los diferenciales en renta per 
cápita como inductores de movimientos migratorios pero de la escasa 
relevancia de las prestaciones públicas consideradas, solo se incorporan 
las prestaciones de asistencia social en efectivo en la región de origen 
como desincentivadoras de la migración. El coeficiente de las variables 
estar en paro en el año anterior y en el año de la migración cambian de 
signo en este modelo respecto al que se obtenía en  el primero. Sin embargo 
las interacciones entre variables dejan de ser significativas. Esto se puede 
explicar porque al introducir las variables regionales cambia la manera 
en que responde cada individuo según sus propias características.

Como guía de trabajo futuro sería interesante estudiar, entre otros,  el 
efecto que puedan estar teniendo algunas barreras a la movilidad, como 
puede ser el pequeño porcentaje de viviendas en alquiler o los elevados 
precios de la vivienda en propiedad así como el efecto que tiene sobre las 
migraciones la existencia de barreras idiomáticas o culturales entre 
regiones. También habría que incluir en este grupo de barreras a los 
requisitos de residencia que imponen las Comunidades Autónomas para 
sus perceptores de rentas mínimas porque aún cuando se ha observado 
que las variables de rentas mínimas no influyen en los flujos migratorios 
es posible que este resultado esté condicionado por dichas barreras. 

También sería conveniente añadir el estudio de las migraciones de corto 
recorrido, puesto que son las que envuelven a mayor porcentaje de la 
población y para lo que se cuente con la Estadística de Variaciones 
Residenciales, aunque presenta el inconveniente de que la riqueza de 
información sobre el individuo es infinitamente menor que la que se 
obtiene de la EPA. En este caso es donde quizá sería necesario incluir como 
variable explicativa el precio de la vivienda que no se ha tenido en cuenta 
en los modelos presentados porque a nivel de Comunidad Autónoma está 
altamente correlacionado con la renta per cápita.
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Anexo. cuadros y tablas

Gráfico 1: Número de migraciones total

Fuente: Estadística de Variaciones residenciales y elaboración propia

Gráfico 2: Migración neta interregional 1992-2005

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 1. Tasa migratorias netas

Tabla 1: Índice de efectividad
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Tabla 2: Porcentaje de emigración interregional

Fuente: Elaboración propia a partir de la EVR

Gráfico 3. Coeficiente de Variación Prestaciones Asistencia Social y 
Sueldos medios
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Tabla 3: Porcentaje migrantes

Porcentaje migrantes Frecuencia Porcentaje Acumulado
 0 155,232 99,51 99,1
 1 765 0,49 100   
Total  155,997 100
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Ttest según migra

Nombre                 [95% Conf. Interval] Diff Ho: mean(0) - mean(1)= 
Variable                                                                  = diff = 0
edad5  8.234658 11.45398 Se rechaza
sexo1 .2131935 .1784917 No se rechaza
eciv1 .2464474 .3655921 Se rechaza
Nac1  0.1748447  0.1164631 Se rechaza
trarem .244332 .1748747 No se rechaza
estudios       0.4197003 0.2925879 Se rechaza
ducon1  1.793052 1.206254 Se rechaza
ofemp  .0941303 .1659167 Se rechaza
traant  .3731664 .7517215 Se rechaza
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Resultados de la estimación

Variable dependiente: 
migra Probit Logit 
 Coef. std err P>|z| Coef. std err P>|z|
edad5 0.0162945 0.002952 0.0000 0.0461767 0.0085174 0.0000

_Isexo1_6 0.0629101 0.0456672 0.1680 0.1452223 0.1250692 0.2460

_Ieciv1_2 0.1146561 0.0583394 0.0490 0.3132831 0.1654189 0.0580

_Ieciv1_4 0.1418056 0.1087798 0.1920 0.4409579 0.2964699 0.1370

_Inac1_2 0.3512489 0.1999775 0.0790 0.8610471 0.5116738 0.0920

_Inac1_3 0.4562584 0.0696528 0.0000 1.173946 0.173048 0.0000

_Itrarem_6 4.644824 0.4983673 0.0000 16.41978 0.6432909 0.0000

_Iestudios_2 0.0768667 0.0708133 0.2780 0.2063563 0.1981985 0.2980

_Iestudios_3 0.2828449 0.0719913 0.0000 0.7865577 0.2000495 0.0000

_Iducon1_6 0.2848018 0.0484202 0.0000 0.7990389 0.1354151 0.0000

_Iofemp_2 0.5221809 0.2120934 0.0140 1.402069 0.5278244 0.0080

_Iofemp_3 0.3943217 0.1903902 0.0380 1.074129 0.4632295 0.0200

_Iofemp_4 0.7485365 0.3092114 0.0150 2.027398 0.8440526 0.0160

_Itraant_6 4.238143 0.1635073 0.0000 15.24818 1.042082 0.0000

_ItraXofe_~2 5.134334 0.5609817 0.0000 17.6162 . .

_ItraXofe_~3 4.678311 0.5057227 0.0000 16.4726 0.6863597 0.0000

_ItraXofe_~4 5.430971 . . 18.3951 1.403187 0.0000

_ItraXofea~2 4.275599 0.4197571 0.0000 15.20523 . .

_ItraXofea~3 4.266226 . . 15.30599 1.122305 0.0000

_cons 1.841263 0.223735 0.0000 3.285767 0.5710731 0.0000 

Fuente: Elaboración propia

  

Probit estimates  Number of obs = 49080
  LR chi2(19) = 252.77
  Prob > chi2 = 0.00
Log likelihood = 1599.4127 Pseudo R2 = 0.07
Fuente: Elaboración propia

Logit estimates   Number of obs = 49080
   LR chi2(19) = 251.03
  Prob > chi2 = 0.00
Log likelihood = 1600.2796 Pseudo R2 = 0.07
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6. Estimación modelo ecuaciones simultáneas

Equation Obs Parms RMSE "R-sq" chi2 P
migbru 2890 17 5522.9 0.8862 3606.61 0
stock 2890 2 32307.95 0.9192 7816.29 0
 
  Coef.  Std. Err.    z     P>|z|       [95% Conf. Interval]
migbru      

stock 0.1033077 0.0157572 6.5600 0 0.0724241 0.1341913

_Iaño_97 293.8485 580.6826 0.5100 0.613 1431.965 844.2685

_Iaño_98 615.6058 602.213 1.0200 0.307 1795.922 564.7099

_Iaño_99 966.5317 655.8859 1.4700 0.141 2252.044 318.981

_Iaño_2000 1354.603 703.163 1.9300 0.054 2732.777 23.57133

_Iaño_2001 1997.801 801.4121 2.4900 0.013 3568.539 427.0618

_Iaño_2002 1493.518 771.9099 1.9300 0.053 3006.433 19.39775

_Iaño_2003 1536.553 778.4528 1.9700 0.048 3062.292 10.81339

_Iaño_2004 1852.21 809.0463 2.2900 0.022 3437.911 266.5081

_Iaño_2005 3394.568 910.9603 3.7300 0 5180.017 1609.118

distanci 2509.121 814.4078 3.0800 0.002 4105.331 912.9109

pobor 0.0005084 0.0001737 2.9300 0.003 0.000168 0.0008488

podes 0.0004328 0.0001689 2.5600 0.01 0.0001018 0.0007638

pbpcor 84.06838 46.4814 1.8100 0.071 7.033484 175.1702

pbpcde 48.21752 43.44385 1.1100 0.267 36.93087 133.3659

pardes 44.90955 33.40786 1.3400 0.179 110.3877 20.56865

paror 39.28671 32.92815 1.1900 0.233 103.8247 25.25127

_cons 4086.572 1545.527 2.6400 0.008 1057.394 7115.75

stock      

migbru 6.497846 0.0839623 77.3900 0 6.333283 6.662409

pibdes 0.0000726 0.0000182 3.9800 0 0.0000369 0.0001083

_cons 2361.125 862.6435 2.74 0.006 4051.875 670.3744

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7. Modelo probit de condiciones económicas

Probit estimates   Number of obs = 3353
  LR chi2(12) = 480.02
  Prob > chi2 = 0
Log likelihood = 2032.4638 Pseudo R2 = 0.1056
Fuente: Elaboración propia    

  Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.
migra      
paror 0.1833027 0.0308965 5.93 0 0.1227467 0.2438586

pardes 0.1945398 0.0303921 6.4000 0 0.2541073 0.1349723

presor 0.0059197 0.0023839 2.4800 0.013 0.0105921 0.0012474

presdes 0.003039 0.0022399 1.3600 0.175 0.0013512 0.0074292

trasor 0.0000665 0.000121 0.5500 0.583 0.0003036 0.0001707

trasdes 0.0000267 0.0001174 0.2300 0.82 0.0002033 0.0002568

difmedor 0.1504442 0.0128854 11.6800 0 0.1251892 0.1756991

difmedes 0.1429733 0.0132742 10.7700 0 0.1689903 0.1169564

pobor 3.25E08 2.07E08 1.5800 0.115 7.94E09 0.000000073

pobdes 4.82E08 2.08E08 2.3100 0.021 0.000000089 7.29E09

sanor 0.0001513 0.0007148 0.2100 0.832 0.0015523 0.0012496

sandes 0.0007092 0.0007352 0.9600 0.335 0.0007318 0.0021502

_cons 0.5872666 0.4151099 1.4100 0.157 1.400867 0.2263337
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8. Modelo reducido

Probit estimates   Number of obs = 6032
  LR chi2(36) = 1426.96
  Prob > chi2 = 0
Log likelihood = 3368.9203 Pseudo R2 = 0.1748
Fuente: Elaboración propia

  Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.
migra      
_Iccaa_2 0.572753 0.1212114 4.73 0 0.335183 0.8103231

_Iccaa_3 0.0241349 0.1709832 0.1400 0.888 0.310986 0.3592559

_Iccaa_4 0.671151 0.1307169 5.1300 0 0.4149505 0.9273515

_Iccaa_5 0.1046875 0.1019209 1.0300 0.304 0.0950738 0.3044488

_Iccaa_6 0.5077781 0.1812125 2.8000 0.005 0.1526082 0.8629481

_Iccaa_7 0.4094004 0.088069 4.6500 0 0.2367884 0.5820124

_Iccaa_8 0.8861737 0.0901078 9.8300 0 0.7095657 1.062782

_Iccaa_9 0.4801183 0.0866859 5.5400 0 0.6500195 0.310217

_Iccaa_10 0.3654506 0.0845486 4.3200 0 0.1997383 0.5311629

_Iccaa_11 0.6648118 0.1073896 6.1900 0 0.454332 0.8752915

_Iccaa_12 0.404119 0.1055491 3.8300 0 0.1972466 0.6109913

_Iccaa_13 0.1473363 0.1036035 1.42 0.1550 0.3503954 0.0557227

_Iccaa_14 0.9011134 0.1264118 7.13 0.0000 0.6533508 1.148876

_Iccaa_15 0.8275533 0.1511535 5.47 0.0000 0.5312979 1.123809

_Iccaa_16 0.0151589 0.1232548 0.12 0.9020 0.226416 0.2567339

_Iccaa_17 1.213466 0.2925319 4.15 0.0000 0.6401143 1.786818

_Icom_2 0.1089279 0.1228866 0.89 0.3750 0.3497813 0.1319254

_Icom_3 0.0637089 0.1652942 0.39 0.7000 0.3876796 0.2602619

_Icom_4 0.351183 0.1287676 2.73 0.0060 0.098803 0.6035629

_Icom_5 0.4667403 0.1032335 4.52 0.0000 0.6690742 0.2644063

_Icom_6 0.048771 0.1864084 0.26 0.7940 0.4141248 0.3165827

_Icom_7 0.514096 0.0883942 5.82 0.0000 0.6873455 0.3408465

_Icom_8 0.9651218 0.0967366 9.98 0.0000 1.154722 0.7755216

_Icom_9 0.0458323 0.082289 0.56 0.5780 0.1154512 0.2071157

_Icom_10 0.5746039 0.0850012 6.76 0.0000 0.7412032 0.4080047

_Icom_11 0.7726473 0.1120702 6.89 0.0000 0.9923009 0.5529938

_Icom_12 0.8667274 0.1087557 7.97 0.0000 1.079885 0.6535701

_Icom_13 1.158196 0.0853147 13.58 0.0000 0.9909827 1.32541

_Icom_14 0.4270927 0.1347059 3.17 0.0020 0.6911114 0.1630739
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_Icom_15 1.164696 0.1643284 7.09 0.0000 1.486774 0.8426186

_Icom_16 0.0254065 0.1180837 0.22 0.8300 0.2060332 0.2568463

_Icom_17 0.6708601 0.2808653 2.39 0.0170 0.1203742 1.221346

_cons 0.3558771 0.0538666 6.61 0.0000 0.4614537 0.2503004

Fuente: elaboración propia    

Tabla 9. Modelo completo

Probit estimates   Number of obs = 2799
  LR chi2(10) = 407.88
  Prob > chi2 = 0
Log likelihood = 1699.0346 Pseudo R2 = 0.1072
Fuente: Elaboración propia   

  Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.
migra      

paror 0.2162635 0.0236626 9.14 0 0.1698856 0.2626414

pardes 0.2216432 0.0261849 8.4600 0 0.2729647 0.1703217

presor 0.0039393 0.0017758 2.2200 0.027 0.0074198 0.0004588

difmedor 0.1628275 0.0103586 15.7200 0 0.142525 0.1831301

difmedes 0.145734 0.0124187 11.7400 0 0.1700742 0.1213939

pobdes 2.86E08 1.39E08 2.0600 0.04 5.59E08 1.34E09

_Itrarem_6 0.2688091 0.0664965 4.0400 0 0.1384783 0.3991398

_ItraXtra_~6 0.3675851 0.229093 1.6000 0.109 0.8165991 0.081429

_Itraant_6 0.3099228 0.2725033 1.1400 0.255 0.2241738 0.8440195

_ItraXparo~6 0.0212215 0.0281332 0.7500 0.451 0.0763615 0.0339185

_cons 0.1955302 0.1307181 1.5000 0.135 0.451733 0.0606726 

Fuente: Elaboración propia


