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Madrid gana 40.000 habitantes en 
2018; Barcelona pierde 500 personas
UN CUARTO DE LOS NUEVOS CIUDADANOS EL AÑO PASADO, EN LA CAPITAL/  El incremento demográfico se 
concentra en las ciudades de más de 50.000 habitantes, mientras que las de menos de 10.000 caen.

Pablo Cerezal. Madrid 
Madrid capital y las grandes 
ciudades de la periferia han 
sido los grandes polos de 
atracción de población el últi-
mo año, con 58.023 nuevos 
ciudadanos en 2018. De ellos, 
más de dos tercios, 40.353, se 
han dirigido a la ciudad de 
Madrid, de acuerdo con las ci-
fras del Padrón municipal que 
publicó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), 
que apunta a un incremento 
de la población nacional de 
150.848 habitantes, hasta los 
46,7 millones de personas. 
Con ello, la capital destaca co-
mo la gran receptora de capi-
tal humano, en contraste con 
Barcelona, pierde 466 habi-
tantes y Sevilla (con 723 per-
sonas menos). Por su parte, 
Valencia crece en 3.605 per-
sonas, seguida de Málaga 
(2.024) Zaragoza (1.942). 

De acuerdo con los datos 
publicados ayer, Madrid es la 
región que más crece. A los 
40.353 nuevos habitantes es-
tablecidos en la capital, hay 
que sumar los 8.636 en ciuda-
des de más de 100.000 habi-
tantes y los 9.034 en munici-
pios de entre 50.000 y 
100.000 residentes. Y, al con-
trario que lo que sucede en la 
mayor parte de las comunida-
des autónomas, Madrid tam-

De hecho, este fenómeno 
en el que las ciudades peque-
ñas ganan población se da 
más intensamente en Madrid 
y Cataluña lo que apuntala la 
explicación de que se trata de 
ciudades dormitorio. En País 
Vasco, por ejemplo, estos mu-
nicipios pierden 19.784 habi-
tantes, seguido de Galicia 
(18.013 residentes), Castilla y 

León (12.211) o La Rioja 
(10.282). Al tiempo, casi todas 
las regiones ganan población 
en los municipios de más de 
10.000 habitantes, con las ex-
cepciones de Asturias, Casti-
lla y León, Extremadura y 
Cantabria. Por ejemplo, las 
grandes y medianas ciudades 
de Madrid ganan 66.049 ha-
bitantes, seguida de las de Ca-

taluña (37.456 residentes se-
gún el Padrón), las de la Co-
munidad Valenciana (30.655) 
y País Vasco (24.714). Esto 
apunta a un fuerte incremen-
to de población en los munici-
pios de tamaño mediano, que 
pueden gozar de algunas ven-
tajas de una ciudad grande, 
como servicios y oportunida-
des laborales.

Bolsonaro     
da luz verde    
a un plan de 
privatizaciones 
aceleradas
P. C. Madrid 
El nuevo presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, y su gabinete 
aprovecharon ayer y anteayer 
sus primeras horas tras asu-
mir el poder para desglosar su 
plan de medidas para la eco-
nomía, incluyendo la reforma 
del sistema de pensiones, las 
“privatizaciones aceleradas” 
y la “simplificación tributa-
ria”. Además, Bolsonaro con-
cretó la subida del salario mí-
nimo en el 4,6% y prometió al 
Ministerio de Agricultura po-
der para decidir sobre las tie-
rras indígenas. 

El nuevo ministro de Eco-
nomía, Paulo Guedes, habló 
ayer en su discurso durante la 
transmisión del cargo de una 
reforma de las pensiones para 
reducir la disparidad entre el 
dinero que perciben los políti-
cos y el resto de los ciudada-
nos. Además, reclamó fortale-
cer el techo de gasto para me-
jorar el control de las finanzas 
públicas, dado que los gastos 
del Estado “siempre fueron el 
talón de Aquiles de todos los 
intentos de estabilización” y 
“el mal mayor” de la econo-
mía brasileña. 

El ministro explicó que su 
departamento impulsará las 
“privatizaciones aceleradas” 
y la “simplificación y reduc-
ción de impuestos” para au-
mentar los ingresos del Esta-
do y reducir el peso de la Ad-
ministración, además de la 
aprobación y profundización 
de las reformas “estructura-
les” emprendidas en los años 
de Temer. Guedes ha sido til-
dado de “superministro” de-
bido a que en su cargo se han 
fusionado las carteras de Ha-
cienda, Planificación e Indus-
tria y Comercio. 

Salario mínimo 
Por otra parte, Bolsonaro 
anunció un alza del SMI del 
4,6% este año, hasta los 998 
reales al mes (unos 231 euros), 
una cifra ligeramente inferior 
a la apuntada por el anterior 
Ejecutivo de Michel Temer. 
También concedió al Minis-
terio de Agricultura el poder 
para identificar y delimitar las 
tierras indígenas, en detri-
mento de la Fundación Na-
cional de Indígenas (Funai), 
lo que supone una victoria pa-
ra la industria agraria. El nue-
vo presidente había prometi-
do abrir las tierras indígenas a 
la actividad comercial y re-
frendó ayer este planteamien-
to que llevará a un Brasil “li-
bre del socialismo y de la co-
rrección política”.

El precio del crudo escala un 3% tras la 
entrada en vigor del nuevo recorte petrolero
P. Cerezal. Madrid 
La cotización del petróleo si-
gue teñida por la inestabilidad 
de las dos últimas semanas, en 
las que se han registrado va-
rias subidas y bajadas de más 
del 4% en ambas direcciones, 
unos vaivenes que se han de-
bido a la intensa especulación 
producida por el posible al-
cance del nuevo recorte de la 
producción en los grandes 
países exportadores y la evo-
lución de la demanda este 
ejercicio. 

Ayer, el precio barril de 
Brent, de referencia en Euro-
pa, rebotó al alza un 3,1%, has-
ta los 54,9 dólares, justo en el 
primer día de la aplicación del 
nuevo pacto petrolero firma-
do en diciembre por la Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y 

los socios externos al cártel 
(Rusia o México, entre otros). 
Quizá la posibilidad de que 
este acuerdo tenga un efecto 
mayor a lo estimado en los 
primeros momentos ha podi-
do elevar la presión compra-
dora en la primera jornada de 
este año. 

El recorte de la OPEP y sus 
aliados ha sido muy discutido 
entre los analistas en las últi-
mas semanas. Los grandes 
países petroleros acordaron 
ajustar su suministro en 1,1 
millones de barriles este año, 
y es probable que el grado de 

cumplimiento sea elevado, 
debido a que Arabia Saudí es 
la que tiene que hacer el ma-
yor esfuerzo y a que la pro-
ducción se encuentra en re-
troceso en varios países. Sin 
embargo, muchos expertos 
desconfían de que este ajuste, 
inferior a lo que reclamaba el 
Comité Técnico de la OPEP, 
sea suficiente para retirar el 
exceso de oferta y señalan que 
podría ser necesario un nuevo 
ajuste en abril. 

No obstante, la caída de los 
precios en las últimas sesio-
nes, tocando fondo por deba-
jo de los 50 dólares por barril, 
ha supuesto un punto de en-
trada para muchos inverso-
res, que probablemente des-
confían de que las cotizacio-
nes vayan a caer mucho más. 
Esto, junto con la volatilidad 

por el menor volumen de ne-
gociación en las sesiones más 
cercanas a las fiestas navide-
ñas, ha provocado fuertes alti-
bajos en el mercado.  

Demanda 
El otro gran foco de incerti-
dumbre, que también ha alen-
tado los movimientos de coti-
zación, es la demanda. De he-
cho, la jornada de ayer co-
menzó en negativo por la con-
tracción de la demanda in-
dustrial china en diciembre, 
una señal de que las medidas 
arancelarias tomadas por Do-
nald Trump en Estados Uni-
dos están impactando en el gi-
gante asiático. Esto podría an-
ticipar un menor crecimiento 
del comercio global, lo que 
además tiene una fuerte co-
rrelación con la demanda en 

La cotización  
del Brent escaló hasta 
rozar los 55 dólares 
pese al descenso  
de la industria china

bién incrementó su población 
en los municipios más peque-
ños, quizá debido a que el au-
mento de los precios de com-
pra y alquiler de vivienda está 
empujando a buena parte de 
los nuevos habitantes hacia 
ciudades menos pobladas. 

Cataluña 
El caso de Cataluña también 
apunta a una mayor pobla-
ción de las ciudades pequeñas 
y medianas, aunque en este 
caso se debe a que Barcelona 
ha perdido peso, quizá debido 
al aumento de los precios del 
alquiler o por la paralización 
de los proyectos urbanísticos 
por parte del consistorio de 
Ada Colau. Por una u otra ra-
zón, Barcelona pierde 466 re-
sidentes, mientras que los 
municipios de más de 50.000 
habitantes de toda la región 
ganan 19.831 personas. Asi-
mismo, las ciudades de entre 
20.000 y 50.000 habitantes 
crecen en 6.310 personas y las 
que están por debajo de esta 
cifra, 6.779 habitantes. 

TOTAL
NACIONAL
113.084
(150.848)

LA DEMOGRAFÍA SE CONCENTRA CADA VEZ MÁS

(...)

Fuente: INE Expansión

Variación de la población en las
ciudades de más de 50.000
habitantes
Variación de la población en todos
los municipios de la región

Andalucía
3.036

(4.588)

Aragón
2.182
(-22)

Asturias
-1.716

(-6.716)

Islas Baleares
3.169

(12.909)

Canarias
7.955

(19.564)

Cantabria
-254
(-66)

Castilla y León
-3.493

(-16.637)

Castilla - La Mancha
1.370

(-4.672)

C. Valenciana
11.120

(22.194)

Extremadura
303

(-7.057)

Galicia
616

(-6.596)

Murcia
5.105

(8.236)

Navarra
1.928

(4.320)

País Vasco
3.326

(4.930)

Número de personas en 2018 respecto al año anterior.

Cataluña
19.831

(44.235)

Madrid
58.023

(70.895)

La Rioja
134

(294)

BRENT
Precio en dólares por barril

Fuente: Bloomberg Expansión
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En Cataluña,  
la población se  
ha trasladado a la 
periferia de Barcelona 
y a pequeñas ciudades

todo el mundo. Además, ayer 
se conoció también el dato de 
la producción de petróleo ru-
sa en diciembre, que marca 
un nuevo máximo histórico. 
Esto complica el ajuste al que 
Moscú se ha comprometido 
con la OPEP, aunque el país 
ha declarado que tiene una 
gran flexibilidad.


