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Ya hay dos millones de españoles en el exterior
EL ÉXODO FORZOSO DE LA CRISIS/ El 60% de los ‘exiliados’ en 2013 son nacionalizados que vuelven a su país de origen porque  
no tienen trabajo en España. Argentina, Francia, Venezuela, Alemania y Brasil lideran los destinos de residencia de los españoles.

M.Valverde. Madrid 
La historia económica sostie-
ne que, durante la época del 
desarrollismo, en los años 60 
del siglo pasado, el paro en Es-
paña era tan bajo porque ha-
bía más de un millón de ciu-
dadanos que habían emigra-
do a otros países de Europa y 
América. Nada comparado 
con el exilio forzoso que está 
creando la dura crisis econó-
mica que está atravesando el 
país actualmente.  

El año pasado, el número 
de españoles residentes en el 
extranjero fue de 2.058.48 
ciudadanos; 126.800 personas 
más que en 2012, y un 6,6%, 
en términos relativos. Así se 
recoge en la Estadística del 
Padrón de Españoles Resi-
dentes en el Extranjero, a 1 de 
enero de este año, difundida 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística. 

Este dato es muy relevante 
porque explica por qué Espa-
ña está perdiendo población, 
además de la caída de la nata-
lidad, y por qué, en buena 

parte, está descendiendo el 
desempleo. Muchos españo-
les buscan trabajo fuera; lo 
mismo que muchos naciona-
lizados que están volviendo a 
sus países de origen ante la 
grave crisis que está sufrien-
do el país de adopción.  

Iberoamericanos 
Los datos son concluyentes. 
Por ejemplo, el año pasado, la 
población española en Ecua-
dor aumentó un 51,7%, y un 
21,5%, la que decidió instalar-
se en Colombia, o un 13,6%, la 
que reside en Perú. Son ciu-
dadanos que tienen la doble 
nacionalidad y que ante la cri-
sis han decidido volver a sus 
países de origen.  

Otros datos que apoyan es-
ta tesis del éxodo mayoritario 
de ciudadanos nacionaliza-
dos son los que, en conjunto, 
es que sólo el 34% de los espa-
ñoles que residen en el ex-
tranjero nacieron en España. 
O dicho de otra manera, el 
60% nació en su actual país de 
residencia, y el 5,8% en otras 
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naciones. Incluso, si se obser-
va el fenómeno en 2013, tam-
bién el 60% de los inscritos en 
el exterior habían nacido fue-
ra de España. De hecho, es la 
importancia de Iberoamérica, 
la que hace que el 58% de los 

españoles en el exterior resi-
da en el continente america-
no. Es decir, 1.302.596 de 
2.058.048 personas. 

Con 404.111 ciudadanos, 
Argentina es el país que más 
españoles alberga. A mucha 

distancia, otros países ibero-
americanos que acogen a es-
pañoles son Venezuela, con 
188.585; Brasil, con 117.523; o 
Cuba y México, con 108.000 
cada uno. Bien es verdad que, 
con una perspectiva global, 
Francia y Alemania son el se-
gundo y tercer destino, res-
pectivamente, de los españo-
les. Aquí ya se trata de españo-
les de origen que buscan tra-
bajo, o formación, en otras 
partes de la Unión Europea. 
Francia, que también fue des-
tino histórico del exilio tras la 
Guerra Civil, alberga a 215.183 
ciudadanos de la piel de toro, 
con un crecimiento del 4,1% 
respecto a 2012. Alemania 
acoge a 122.218 españoles, con 
un crecimiento del 5,31% res-
pecto al ejercicio anterior. En 
Estados Unidos, que es un 
destino de estudiantes y tra-
bajadores cualificados, en 
2013 había 103.474 españoles, 
con un crecimiento del 9,4% 
respecto al ejercicio anterior. 
En Suiza, los españoles resi-
dentes son 103.247. 

Los datos de afiliación  
de trabajadores 
extranjeros en la 
Seguridad Social 
adelantaron ayer otro 
pequeño indicio de que  
la tendencia puede estar 
cambiando en el mercado 
de trabajo. Por primera 
vez, desde abril de 2013,  
el número de estos 
ciudadanos inscritos en  
la Seguridad Social creció 
en febrero en términos 
intermensuales. El sistema 
registró el mes pasado 
1.520.688, lo que supone 
un pequeño incremento 
del 0,4% respecto a enero. 
927.477 de estos 
ciudadanos proceden de 
fuera de la Unión Europea, 
y 593.210 de los países 
comunitarios.

Crece el empleo 
extranjero en la 
Seguridad Social

dí a C
Del 28 al 29
de marzo
vamos a vernos
por dentro.

Entrega de los premios a la mejor creatividad española. Dos días de conocimiento y descu-
brimiento con invitados como Stefan Sagmeister. Sagmeister & Walsh. USA / José Miguel
Sokoloff. Lowe SSP3. Colombia / Shuichi Kobari . Toyo Ito Architects . Japón / Rui G. Pereira.
Havas. USA / Mark d’Arcy. Facebook. U K / Pablo G. De la Peña. 4Creatives. U K. / Rafa
Soto. Herráiz & Soto. España / Ignasi Giró. Honest & Smile. España / Sergio Albiach. Artista
visual . España. / León Siminiani . Director de cine. España. w w w.c l u b d ec re a tivos .co m

Organiza: Organiza: club de creativos— Socios Día C: Renfe / Banco Sabadell
Colabora: Adobe / Asociación de Hostelería de Navarra / Asociación Navarra de Empresas
de Comunicación y Publicidad / Baluarte Palacio de Congresos / CocaCola / The Image Company

E l C e r ta m e n d e l a C re a tivi d a d E s p a ñ o l a / B a l u a r te / Pa m p l o n a .
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