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En este número del boletín se ofrece sobre todo información de tipo estadístico. En concreto, comentamos una selección 
de gráficos basados en la última edición de la Encuesta de Presupuestos Familiares (págs. 2-4) y en la versión 
definitiva del Padrón de habitantes a 1 de enero de 2012 (págs. 5 y 6), respectivamente. 

Mientras que el Padrón goza de reconocimiento generalizado como una de las principales fuentes estadísticas en materia 
migratoria,  la EPF no suele suscitar un interés parecido, pese a contener información detallada sobre la situación 
económica de las familias residentes en España. Esta información resulta especialmente valiosa en la época actual y puede 
desglosarse en función de la nacionalidad de los miembros de los hogares. Recordamos que en el apartado “Productos 
Estadísticos Básicos” de nuestro espacio digital, están disponibles explotaciones amplias de estas y otras fuentes más, 
relativas tanto al ámbito nacional (con desgloses para las distintas CC.AA.) como andaluz (con sus correspondientes 
desgloses provincial y municipal). 

El boletín se completa con la descripción de la página web de la Fundación FOESSA (pág. 7), y tres breves reseñas de 
publicaciones recientes sobre el tema migratorio (pág. 8).
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ESTADÍSTICAS - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES. 2011

Distribución porcentual por situación 
económica del sustentador principal de los 
hogares en España según nacionalidad de 
los miembros del hogar.

Fuente: EPF. 2011
Elaboración: OPAM.

Los hogares españoles encabezados por personas económicamente inactivas triplican la correspondiente proporción entre los hogares de extranjeros

La EPF permite clasificar los hogares en función de la nacionalidad, bien del sustentador 
principal (en adelante, SP), o bien de todos los miembros del hogar. En 2011, un 11% de los 
hogares existentes en España estaban encabezados por un SP extranjero; en el 82% de estos 
hogares, todos sus miembros tenían nacionalidad extranjera. Por su parte, entre los hogares 
con SP español, solo un 3% contaba con algún miembro de nacionalidad extranjera. Pues bien, 
la distribución de los hogares por situación económica muestra que, entre los hogares cuyo SP 
es extranjero o en los que todos sus miembros son extranjeros, el porcentaje de activos (tanto 

de ocupados como de parados) es claramente mayor que entre los hogares de españoles. Entre 
éstos, llama la atención el alto porcentaje (un 37%) de sustentadores principales en situación de
inactividad; proporción que triplica el correspondiente valor entre los hogares de extranjeros. Dicha 
diferencia está relacionada con la distribución por edad: en el 28% de los hogares con SP español, 
este tiene más de 65 años, frente al 10% entre los hogares con SP extranjero. Por otro lado, 
el 70% de los hogares formados por extranjeros están encabezados por personas con edades 
por debajo de los 45 años, porcentaje que duplica el observado entre los hogares de españoles.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=peb_hist&id_peb=1504
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=BoletinOPAM
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Distribución porcentual por intervalos de ingresos 
mensuales netos de los hogares en España 
según nacionalidad de los SP.

Fuente: EPF. 2011
Elaboración: OPAM.

En uno de cada tres hogares con sustentador principal extranjero, los ingresos mensuales son inferiores a 1.000 €

La EPF evidencia una notable brecha entre los hogares encabezados por españoles y por 
extranjeros, respectivamente, en cuanto a su nivel de ingresos.  Alrededor del 60% de los hogares 
con SP extranjero tienen unos ingresos mensuales netos inferiores a los 1500 €, mientras que 
este porcentaje es del 42% si el SP es español.  Las diferencias en función de la nacionalidad son 
especialmente amplias respecto a la proporción de hogares con ingresos muy escasos, por un 
lado, y los relativamente acomodados, por otro. Así, el 29% de los hogares españoles disponen 
de más de 2500 €  netos al mes, frente al 18% si la familia es encabezada por una persona 

con nacionalidad extranjera; por otra parte, la proporción de hogares con ingresos mensuales 
de hasta 500€ es tres veces más elevada entre los extranjeros que entre los españoles. Cabe 
destacar que entre los hogares con ingresos por debajo de 1000 € al mes, el tamaño medio 
del hogar difiere bastante según la nacionalidad del SP: si este es extranjero, el tamaño medio 
asciende a 2,52 miembros, frente a 1,85 en los hogares con SP español. Quiere ello decir que 
respecto a los ingresos per cápita, las diferencias entre ambos colectivos se ensanchan aún más.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=peb_hist&id_peb=1504
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=BoletinOPAM
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ESTADÍSTICAS - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES. 2011

Gasto medio anual de los hogares en 
España según CC.AA. y nacionalidad de 
los miembros del hogar

Fuente: EPF. 2011
Elaboración: OPAM.

En Andalucía, apenas hay diferencias entre el nivel de gasto de los hogares con SP español y extranjero

En el conjunto del territorio español, se da una brecha importante entre el nivel de gastos de 
los hogares encabezados por españoles y extranjeros, respectivamente. Dicha diferencia 
se amplía en algunas CCAA, como por ejemplo el País Vasco (donde roza los 15.000€ 
anuales) y Aragón (unos 11.000€), mientras se estrecha en otras; el caso más llamativo 
en este último sentido es Andalucía, con una diferencia de tan solo unos 2.000€ anuales. 
Podemos observar dos pautas que influyen en estas divergencias. En primer lugar, en 
aquellas CCAA en las que es se da un mayor nivel de gasto medio anual de los hogares con SP 

español, las diferencias con respecto a los hogares con SP extranjero son mayores, mientras 
que estas disminuyen conforme lo haga el nivel de gastos de los hogares de españoles. 
En segundo lugar, se advierten unas secuelas que sobre el nivel medio de gastos de los 
extranjeros, ejerce la composición por procedencia de estos. En CCAA con una elevada 
proporción de extranjeros “comunitarios”, muchos de ellos en situación inactiva, el nivel 
medio de gasto de la población extranjera tiende a ser superior al constatado en regiones 
con escasa afluencia de extranjeros originarios de países económicamente avanzados.
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*El gráfico solo comprende a las 
CC.AA.con muestra suficiente para 
estimar el gasto de los hogares con 
SP extranjero.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/
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ESTADÍSTICAS - PADRÓN DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2012. DATOS DEFINITIVOS
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Municipios andaluces. Variación 
interanual absoluta del número de 
extranjeros empadronados en Andalucía 
según municipio de residencia.

Después de Málaga, Sevilla es el municipio andaluz con mayor número de extranjeros empadronados

Este mapa ilustra las variaciones interanuales en el número de extranjeros empadronados en los 
municipios andaluces, a 1 de enero de 2012; es interesante compararlo con un mapa análogo 
relativo a la situación tres años atrás, y que incluimos en su momento (marzo de 2010) en el 
Boletín Nº 5. Mientras que en 2009, la tónica general era de aumentos considerables, en 2012 
son muchos los municipios en los que el número de extranjeros empadronados se ha estancado o 
incluso, ha disminuido; situación que se observa no solo en el interior de Andalucía, sino también 
en puntos del litoral almeriense, granadino y gaditano. En este sentido, destacan los municipios 
almerienses de El Ejido y Roquetas de Mar, donde la población extranjera descendió en 1.190 y

801 personas respectivamente, a lo largo de 2011. Se trata de dos municipios emblemáticos del 
auge inmigratorio que estuvo asociado al boom económico de principios del siglo XXI; municipios 
ambos que a lo largo de 2008, habían aumentado en más de 2.000 sus poblaciones extranjeras. 
En 2011, en cambio, ningún municipio andaluz experimentó incrementos superiores a los 2.000 
habitantes extranjeros. Con unas 1.000 personas más en ambos casos, Málaga y Sevilla resaltan 
entre los municipios cuya población extranjera aumentó durante 2011; se mantienen por tanto 
en la cabeza de la clasificación por número de habitantes extranjeros, aunque con proporciones 
disimilares sobre el conjunto de la población (el 8,6% en Málaga, frente al 5,6% en Sevilla).

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de 
enero de 2012. Datos definitivos. 
Elaboración: OPAM.

Disminuye el número de 
empadronados extranjeros.

Aumenta entre 0 y 500 el número de 
empadronados extranjeros.
Aumenta entre 501 y 2.000 
el número de empadronados 
extranjeros.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/
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ESTADÍSTICAS - PADRÓN DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2012. DATOS DEFINITIVOS

Cerca del 40% de la inmigración asiática se concentra en Cataluña

La distribución territorial de los extranjeros en España sigue unas pautas diferenciales, 
no solo en función de su pertenencia o no a la Unión Europea, sino también según 
procedencias concretas. Es relativamente bien conocido el hecho de que más de 
la mitad de los nacionales de países de la UE-15 se concentran en tan solo cuatro 
CCAA (Valencia, Andalucía, Canarias y Baleares), pero es relativamente poco 
conocido que una concentración mucho mayor se da entre los nacionales de países 
asiáticos empadronados en España. Éstos están fuertemente sobre-representados 

en Cataluña, con un 38% del total nacional; cifra que triplica la proporción de 
la población extranjera residente en esta comunidad autónoma, sobre el conjunto de 
los extranjeros en España. Aún así, al tratarse de un colectivo relativamente poco 
importante, sus aproximadamente 142.000 efectivos solo aportan un 12% del total 
de extranjeros empadronados en Cataluña, muy por detrás de los africanos y los 
latinoamericanos. Con más de un millón y medio de personas, estos siguen siendo, según 
los últimos datos del Padrón, el conjunto geopolítico de procedencia más numeroso.  

Distribución porcentual por principales Comunidades 
Autónomas de los extranjeros procedentes de América 
Latina empadronados en España.

América Latina Asia

Distribución porcentual por principales Comunidades Autóno-
mas de los extranjeros procedentes de Asia empadronados 
en España.

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de 
enero de 2012. Datos definitivos. 
Elaboración: OPAM.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/
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RECURSO WEB - FUNDACIÓN FOESSA

                  

        

    

    Imagen de la página web de la Fundación FOESSA

               

La Fundación “Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada” 
(FOESSA), impulsada por Cáritas Española en 1965, constituye todo un referente 
en el ámbito de la sociología aplicada en España, a raíz de una larga y acreditada 
trayectoria de estudios sobre la exclusión social. 

Es el caso conocido como “Informe FOESSA”, del que se han publicado hasta 
la fecha seis ediciones. Este informe tiene por objetivo aportar un pormenorizado 
diagnóstico de la estructura social, la desigualdad y la pobreza, las relaciones 
sociales y la cooperación internacional. 

La última entrega de este Informe incluye un capítulo titulado “El modelo de 
inmigración y los riesgos de exclusión”, dedicado a analizar la situación de los 
inmigrantes en cuanto a su integración social en España, con especial atención a 
los ámbitos laboral, jurídico y familiar. 

Por su parte, la revista “Documentación Social: revista de estudios sociales 
y sociología aplicada”, de periodicidad trimestral, realiza diagnósticos sobre 
distintos temas de especial relevancia para la cohesión social; así por ejemplo, en 
2012 dedicó un número monográfico a “La discriminación étnica hacia la población 
inmigrante: un reto para la cohesión social”. 

No nos podemos olvidar tampoco de la colección “Estudios”, y en concreto de la 
edición titulada “El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España” 
(2010), publicación que comprende un capítulo sobre la incidencia de la crisis 
económica en la situación laboral de la población extranjera. 

Por último, señalar que la Fundación lanzó el pasado año la colección “Análisis y 
perspectivas”, de periodicidad anual y con la que se pretende analizar aspectos 
clave de la estructura social y su dinámica de evolución.
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Esta excelente obra ofrece una visión 
panorámica de la legislación en materia 
migratoria en España, haciendo especial 
hincapié en la necesidad de que la regulación 
de la inmigración sea acorde a los principios 
constitucionales y democráticos. El texto 
incluye un análisis detallado y a la vez, bien 
inteligible, de la normativa española, relativo a 
un amplio abanico de aspectos, tales como la 
entrada en el país, la expulsión, los permisos 
de trabajo y residencia, los derechos civiles, 
sociales y políticos de los extranjeros, y la 
integración social.

Este libro supone una importante contribución 
a la escasa literatura existente sobre los flujos 
horizontales, ya que en él se dedica atención 
específicamente a las migraciones internas en 
el área del África Subsahariana, a través del 
estudio de las condiciones de vida y experiencias 
de los migrantes, refugiados y desplazados 
internos. El análisis del fenómeno migratorio 
en la región se completa con el estudio de las 
migraciones externas hacia Europa, y entre 
España y Senegal en particular; asimismo, se 
valoran las consecuencias (ambivalentes en 
muchos sentidos) de estos flujos migratorios 
para los países africanos.

En esta publicación se analiza la información 
estadística disponible sobre los procesos de 
integración de los inmigrantes en los distintos 
países de la OCDE. En concreto, se estudia 
la evolución de algunos indicadores clave en 
ámbitos como las condiciones materiales de vida, 
la educación, la salud, el mercado de trabajo y el 
compromiso civil. La crisis económica se revela 
en el libro como un factor determinante en la 
evolución del proceso de integración, induciendo 
cambios especialmente evidentes en la inserción 
laboral y las condiciones materiales de vida de la 
población inmigrada.
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