PERSPECTIVAS DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES 2012
NOTA PAÍS: ESPAÑA
¿Cómo se compara España?
España ha sido uno de los mayores países de la OCDE más afectados por la crisis financiera mundial. Desde el inicio
de la crisis, España ha registrado el mayor aumento del desempleo en la OCDE. Como consecuencia, los flujos
anuales de inmigración permanente disminuyeron drásticamente: de casi 700 000 en 2007 a 300 000 en 2010. Esta
reducción corresponde a más de la mitad de la reducción total de flujos migratorios permanentes en el conjunto de la
OCDE. La mayor parte de esta disminución fueron flujos de libre circulación de EU-27. Los flujos globales de
inmigración en España parece que continuaron disminuyendo en 2011, aunque en menor medida.
Las entradas de inmigrantes permanentes representan alrededor del 0,6% de la población total en 2010 en España, una
disminución significativa en comparación con las entradas en el año 2007 en España (1,5%) y sólo superada por
Irlanda en el conjunto de la OCDE.
Figura 1. Entradas de inmigrantes permanentes como porcentaje de la población total
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Las entradas de trabajadores temporales continuaron con su tendencia a la baja en muchos países de la OCDE en
2010, cayendo un 20% con respecto a 2008. En España, las entradas de trabajadores temporales se desplomaron en un
87% en 2010 respecto a 2008, aunque el número ha aumentado con respecto a 2009.
El deterioro de la situación económica de algunos países de la eurozona, en particular Grecia, Irlanda, Italia, Portugal
y España, ha provocado un aumento de la emigración en estos países. Para el caso de España, en 2011 se produjo
una emigración neta positiva (incluyendo tanto a nacionales como a extranjeros) de más de 50 000 personas,
frente a una inmigración neta de más de 60 000 en 2010. La mayor parte de este aumento de la emigración neta se
debió al aumento de la emigración (más de 100 000), en su mayoría extranjeros y ciudadanos españoles nacidos en el
extranjero que adquirieron la nacionalidad española recientemente. Se a producido también un incremento de la
inmigración de ciudadanos españoles en diversos países de la OCDE, incluido Alemania, pero los flujos observados
hasta la fecha continúan siendo menores que los observados para los ciudadanos polacos, rumanos o búlgaros.
El impacto de la crisis económica mundial en el mercado laboral español ha sido muy importante, y ha afectado tanto
a autóctonos como a inmigrantes. Entre 2008 y 2011 la tasa de desempleo de la población nacida en el extranjero
ha aumentado en 15 puntos porcentuales (y 9 puntos porcentuales para la población autóctona), los mayores
incrementos en toda el área de la OCDE. La tasa de desempleo de la población nacida en el extranjero también se ha
incrementado en el conjunto de la OCDE, aunque con menos dureza (en 4 puntos porcentuales en promedio). La
duración del desempleo para los inmigrantes también ha aumentado desde 2008 hasta 2011 en España, y en torno al
40% de los inmigrantes en paro en España en 2011 había estado buscando un puesto de trabajo durante al menos doce
meses. La contribución de los extranjeros al incremento del desempleo de larga duración ha sido similar al de otros
países de la OCDE (alrededor del 30%).
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Figura 2. Evolución de la tasa de desempleo (2008-2011) por país de origen
Cambio en la tasa de desempleo, 2008-11, autóctonos

Cambio en la tasa de desempleo, 2008-11, inmigrantes
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La crisis está poniendo una presión adicional a los jóvenes inmigrantes ya en desventaja en los países de la OCDE. La
tasa de desempleo de los inmigrantes jóvenes fue de alrededor de 48% en España en 2011, 19 puntos
porcentuales superior a la de los inmigrantes adultos. Contrariamente a la mayoría de los países de la OCDE, sin
embargo, donde los inmigrantes jóvenes sufren una mayor desventaja en el mercado de trabajo que los autóctonos
jóvenes, en España los dos grupos de jóvenes padecen una situación similar: la tasa de empleo ha disminuido
alrededor de 15 puntos porcentuales puntos entre 2008 y 2011 para los dos grupos, y la tasa de desempleo de los
inmigrantes jóvenes en 2011 es sólo 3 puntos porcentuales superior a de los jóvenes autóctonos (45%).

Para mayor información, ver la ficha del país en el International Migration Outlook 2012 (p.272).
www.oecd.org/migration/imo

