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NOTA DE PRENSA 
Estadística de Variaciones Residenciales 2013 
 
Las salidas de Andalucía por cambio de residencia aumentaron 

en el año 2013 
 
Se registraron 101.425 entradas y 118.175 salidas, lo que supone un 6% menos y un 
20,2% más, respectivamente, que en el año 2012. 

El saldo migratorio de Andalucía fue negativo por primera vez desde 1996. 
Las entradas procedentes del extranjero disminuyeron un 10,8%. 

El 54,8% de las salidas registradas se dirigió al resto de España, principalmente a la 
Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 

 

Andalucía, 29 de agosto de 2014 

 

Según los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales que publica anualmente el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el total de movimientos1 por cambios 
residenciales durante el año 2013 en nuestra comunidad fue de 101.425 entradas y 118.175 
salidas, lo que da un saldo (diferencia entre las entradas y las salidas) negativo de -16.750, 
hecho que no ocurría desde 1996. En comparación con el año anterior, las entradas 
descendieron un 6% y las salidas crecieron un 20,2%. Además, se registraron 165.334 
movimientos interiores (con origen y destino en un municipio andaluz), un 0,3% más que en 
2012. 

 

 
 

                                                       
1 La Estadística de Variaciones Residenciales mide movimientos motivados por cambio de residencia y 
no personas. Por tanto, una persona puede dar lugar a varios movimientos en un mismo año. 
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La mayor parte de los movimientos de entrada en nuestra Comunidad, un 57% (57.824), 
procedían de algún municipio del resto de España (un 2% menos que el año anterior). De estos 
movimientos, un 73,5% fueron de españoles y el resto de extranjeros. Málaga, con el 23,1% del 
total de entradas, y Sevilla con el 16,9%, fueron (al igual que ocurrió en 2012) las provincias 
que más entradas recibieron desde otra comunidad autónoma. Por el contrario, Huelva, con un 
4,9%, fue la que menos movimientos de entrada recibió. 

 

 
 

La caída del 6% de las entradas en Andalucía se debió fundamentalmente al descenso de las 
procedentes del extranjero, que disminuyeron un 10,8%, en tanto que las del resto de España 
cayeron un 2%. Los movimientos del exterior procedieron fundamentalmente de Reino Unido 
(4.080), Marruecos (3.773) y Rumanía (3.522). Málaga y Almería, con un 38,3% y 17% 
respectivamente, fueron las provincias que recibieron mayor número de entradas desde el 
extranjero, mientras que Jaén fue la que menos, con un 3,8%. 

De las 118.175 salidas registradas desde Andalucía, el 54,8% (64.782) se dirigió al resto de 
España, un 1% menos que en 2012. Los destinos principales fueron la Comunidad de Madrid 
(21,5%), Cataluña (16,4%), y la Comunidad Valenciana (9,9%), destinos que suponen casi la 
mitad de los movimientos desde Andalucía al resto de España. Estas salidas, como en años 
anteriores, fueron realizadas en su mayoría por españoles (76,4%). 
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El número de movimientos en el interior de Andalucía (165.334) creció un 0,3% respecto a 
2012. Los movimientos con destino en las capitales de provincia fueron 38.941, un 23,6% del 
total de movimientos interiores (22,6% en 2012). De ellos, el 70,4% procedía de municipios de 
la misma provincia de la capital de destino. Por otro lado, los movimientos interiores con origen 
en las capitales de provincia (41.668) representaron el 25,2% (25,7% en 2012).  

El saldo migratorio total, contando los movimientos tanto internos como externos, es negativo 
para todas las provincias, excepto Huelva, destacando las cifras de Córdoba (-4.197) y Jaén    
(-4.159). 

 

 
 

Saldo migratorio total. Año 2013 

Emigraciones desde Andalucía por Comunidad 
Autónoma de destino. Año 2013 
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En el ámbito municipal, los municipios con mayores saldos migratorios positivos fueron 
Benalmádena y Marbella (ambos de la provincia de Málaga) con 2.231 y 1.857 
respectivamente. Mijas (-7.523) y Córdoba (-2.478) fueron los que presentaron los mayores 
saldos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/vares/index.htm 
Teléfono prensa: 955 033 879 

 

                                                        Síguenos en:  

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica la Estadística de Variaciones 
Residenciales en Andalucía que muestra para cada año la información sobre los 
movimientos migratorios que tienen lugar por cambios residenciales y afectan a municipios 
andaluces, considerándose variables tales como la edad, el sexo, la nacionalidad y el lugar 
de nacimiento. Se incluyen los movimientos con origen o destino tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero. 

Saldo migratorio según municipio. Año 2013 

http://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
http://twitter.com/IECA_Andalucia

