
T
ra

b
a
jo

 f
in

 d
e
 M

á
s
te

r 

 

Título: MIGRACIÓN Y REMESAS. INFLUENCIA DEL 

PERFIL MIGRATORIO EN EL ENVÍO DE REMESAS. 

CASO DE INMIGRANTES AFRICANOS Y 

LATINOAMERICANOS EN ESPAÑA. 2007-2017 

 

 

 

Autor/a: Miguel LUBA BAHOSI 

Universidad de BURGOS 

 

 

 

Tutor: Alberto DEL REY POVEDA 

Curso 2017-18 

 

 

 

 

 

 

Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

  
 



 

Miguel LUBA BAHOSI 

 

1 Migraciones, Remesas y su impacto en el Desarrollo Local: comparativa entre migrantes africanos y latinoamericanos 

RESUMEN: 

El objetivo de este trabajo es enlazar el perfil sociodemográfico y el envío de 

remesas del colectivo de inmigrantes africanos y latinoamericanos en España 

durante el periodo 2007-2017. Basados en los datos de la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes de 2007, se analiza el sexo, la edad, el nivel educativo, la estructura del 

hogar y la situación laboral de ambos colectivos en relación a su envío de remesas. 

Los resultados hallados señalan que aunque se aprecien semejanzas entre los 

inmigrantes latinoamericanos andinos y africanos, los latinoamericanos en su 

conjunto presentan sendas diferencias con los africanos, principalmente en el 

género predominante de la migración, en el nivel educativo y en la estructura de sus 

hogares en España. A nivel de envíos de remesas, dichas diferencias no son muy 

remarcadas. Los cinco mayores remesadores de ambos colectivos durante el último 

año, concentraron  el 39% del total de remesas enviadas, 19,6% para representantes 

del colectivo latinoamericano (Ecuador, Colombia y República Dominicana) y un 

19,26% para los africanos (Marruecos y Nigeria). Eso permite concluir que a pesar 

de las diferencias sociodemográficas entre ambos colectivos, las disparidades 

observadas en el envío de remesas en el periodo 2007-2017, son causadas por 

factores diferentes a sus particularidades socio-demográficas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Objetivo 

Dos de las  áreas de interés actual en el análisis de las migraciones, son por un lado, la 

valoración del impacto que tiene la migración en los territorios de origen mediante las 

relaciones comunicativas, visitas periódicas y envío de remesas que realice el inmigrante; y 

por otro,  la utilización de políticas migratorias menos restrictivas, en los países receptores, 

como estrategias de cooperación para el desarrollo hacia los países de origen (Fanjul, 2017).  

El presente trabajo está enmarcado entre las dos líneas de investigación señaladas 

anteriormente. Su principal objetivo es conocer los perfiles de la inmigración africana y 

latinoamericana1 en España y la influencia de dichos perfiles en el envío de remesas a sus 

países de origen durante el periodo 2007-2017.  

La doble finalidad de dicho objetivo es: 

a) Por un lado, obtener un perfil sociodemográfico de los colectivos de inmigrantes 

africanos y latinoamericanos en España, para de esta manera, aproximar 

teóricamente el comportamiento de su envío de remesas.  

b) Por otro lado, se pretende influir sobre la política migratoria de España hacia dichos 

perfiles de inmigrantes, ya que su flexibilización significaría una política indirecta de 

cooperación para el desarrollo en la que se beneficiaría tanto España como los 

respectivos países de origen de dicha migrantes. 

Se pretende aportar una herramienta más para el enriquecimiento de las estrategias de 

fomento de políticas migratorias más coherentes con las estrategias de cooperación 

internacional para el desarrollo. No cabe duda de que la mejora de la eficacia-eficiencia en 

dichas estrategias, es de gran interés para los decisores políticos. 

Para el logro del objetivo principal del trabajo, se dividirá la presente investigación en cinco 

capítulos como sigue. En este primer capítulo introductorio, se abordarán las cuestiones 

relativas a la importancia de la investigación y su adecuación a los objetivos que persigue el 

máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el segundo capítulo, se analizará 

en detalle tanto el marco teórico de la investigación, como el marco de partida sobre la 

situación migratoria y el envío de remesas en España, lo que dará origen al establecimiento 

de las hipótesis de partida. En el tercer capítulo, se resaltará de manera breve la 

                                       
1 Los conceptos de africano y latinoamericano, hacen referencia al gentilicio del continente Africano y al de América Latina y el 
caribe que utiliza las Naciones Unidas y la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007. Para áfrica, el colectivo engloba al grupo 
de los 54 países que componen el continente africano, excluyendo el Sáhara Occidental al no ser reconocido plenamente como 
territorio independiente. Para el concepto de América Latina, por motivos de representatividad,  se excluyen a los estados 
caribeños pertenecientes a las Antillas francesas y a la Commonwealth (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, la Guayana, Haití, Jamaica, San Kitt, Santa Lucía, San Vicente, Surinam y Trinidad y Tobago). También se 
excluye a México como merecedor de un estudio particular. Por lo tanto, a efectos del presente trabajo, el colectivo de América 
Latina, incluirá sólo a  Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela como grupo de países latinoamericanos Originariamente 
andinos y Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay y Uruguay como el resto de Latinoamérica o no andinos. 
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metodología aplicada. En el cuarto capítulo se analizarán las variables sociodemográficas 

relevantes de la investigación, y finalmente, en el quinto capítulo, se recogerán las 

principales conclusiones del anterior análisis y las predicciones teóricas que arrojan dichos 

determinantes sobre la población de análisis, lo que permitirá plantear varias hipótesis que 

se podrán contrastar en futuras investigaciones.  

 

2.  Justificación del tema y su interés social 

 

Durante el periodo 2007-2017 se observó en España, que a igualdad de condiciones 

socioeconómicas generales como el estallido de las crisis económica de 2008, el envío de 

remesas de determinados colectivos de inmigrantes de países en vías de desarrollo como los 

latinoamericanos (Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador), experimentaron una notable 

contracción. Sin embargo, otros colectivos latinoamericanos como Perú y República 

Dominicana y africanos (Marruecos principalemente), experimentaron notables 

incrementos en sus flujos de remesas  (Remesas.org, 2018). Entender y explicar dichas 

diferencias, es fundamental en un entorno donde los movimiento migratorios y su flujo de 

remesas se han consolidado como un tema actual de interés social, económico y político 

para los países de destino de dicha migración (United Nations,2017). Si bien para las 

regiones de origen, como señala Del Rey (2007), la emigración ha pasado de ser una opción 

a ser una necesidad con patrones migratorios bastante heterogéneos independientemente 

de las posibilidades y las capacidades del inmigrante, para las regiones de destino sin 

embargo, se ha despertado un fuerte debate en busca de respuestas satisfactorias a 

cuestiones tales como: ¿Existen políticas migratorias alternativas o más efectivas a la 

actual?, ¿es posible utilizar la política migratoria como instrumento indirecto de 

cooperación para el desarrollo hacia las regiones o países de destino?, ¿qué impacto tiene en 

creciente flujo de remesas tanto en los países de origen como en destino?, ¿se puede 

aprovechar mejor  la masiva llegada de inmigrantes ?. 

El gran interés de la presente investigación reside en que sus resultados, tratarán de 

constituirse como input de partida para el establecimiento de políticas socioeconómicas que 

den respuestas a algunas cuestiones migratorias de gran preocupación social en España, 

principalmente, para los colectivos de inmigrantes africanos y latinoamericanos. 
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3. Relación del trabajo con los objetivos del máster 

 

Del Real Decreto (R.D.) 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el R.D. 861/2010 de 2 

de julio por el que se establecen las competencias básicas mínimas para todos los estudios 

oficiales de máster universitario, y las propuestas de competencias transversales, generales 

y específicas hechas por las cuatro universidades participantes del máster (Universidad de 

Burgos, Universidad de León, Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid como 

coordinadora), se extrae que el objetivo del máster es ‘la formación de expertos capaces de 

diseñar, gestionar y evaluar diferentes proyectos, instrumentos y estrategias de cooperación 

para el desarrollo a partir del análisis de la realidad socioeconómica global y de los contextos 

particulares (social, económico y político) donde se vayan a implementar dichos proyectos o 

políticas’. Según lo anterior, la adquisición de capacidades tanto teóricas como prácticas 

para el efectivo desempeño de dicho objetivo, es esencial para los egresados del máster en 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las competencias transversales, generales y 

específicas que fortalece el presente estudio en relación a los requerimientos del máster, 

han sido entre otros:  

- El dominio adecuado en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, ya sean digitales como en medios físicos. 

- Visión global e integradora de todos los ámbitos que engloba los movimientos 

migratorios y la propia cooperación. 

- La habilidad profesional de entender los intereses que presentan los diferentes 

agentes gubernamentales e institucionales en el marco migratorio y conciliar dichos 

intereses para la formulación de estrategias comunes. 

Finalmente, señalar que en el entorno de un país europeo como es España, con un contexto, 

geográfico, económico, cultural, y con estándares sociales diferentes al del país de origen del 

autor2, ha requerido en cierta medida, la adquisición de la capacidad de adaptación, 

comprensión e integración en el contexto totalmente diferente al suyo. Aunque dicha 

capacidad pueda ser ubicada en la competencia transversal T6, el autor considera que la 

misma ha sido crucial para el alcance de todas las competencias generales, transversales y 

específicas anteriormente mencionadas. 

 

                                       
2 El autor es originariamente de Guinea Ecuatorial, país de África Central. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En un mundo altamente interconectado como el actual, el bajo coste del transporte y su 

rapidez junto con los conflictos sociales, la pobreza y la desigualdad, han facilitado la 

movilidad de las personas en busca de trabajo, educación y mejor calidad de vida fuera de 

sus lugares de origen. Si bien dichas circunstancias han existido siempre, su persistente 

crecimiento ha incrementado la preocupación en el contexto sociopolítico actual, dando 

origen en 1994 al Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre 

Migración y Desarrollo (ICPD en inglés). Este aspecto señala que los movimientos 

migratorios están adoptando nuevos patrones diferentes a los explicados originariamente 

por E. Ravenstein. Precisamente, el cambio de los patrones migratorios entre países y el 

cambio en la estructura de la propia migración, Massey (1993) y Del Rey (2007) son los que 

propician y sustentan el rápido incremento del volumen de migrantes internacionales, los 

cuales pasaron de 173 millones de personas en el año 2000 a 220 millones de personas en 

2010 y  258 millones en 2017 (United Nations, 2017). Otro reflejo sobre esta creciente 

preocupación, ha sido  la inclusión de la cuestión migratoria en los recientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS) post 2015. Si bien dicha visión no fue incluida en los anteriores 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010, en los ODS, la cuestión migratoria y el efecto de 

las remesas enviadas por los inmigrantes ha sido considerada como una herramienta que 

contribuye positivamente al desarrollo inclusivo no sólo de los países de origen, sino 

también en los países de tránsito y destino de la migración (International Organization for 

Migration, 2017).  

Paralelamente, desde la perspectiva económica, dicha preocupación sobre la cuestión 

migratoria, ha conferido especial interés a las remesas que envían los inmigrantes a sus 

países de destino. Sin embargo, la definición del propio concepto de ‘remesas’ con el fin de 

registrar sus flujos en las cuentas nacionales, sigue generando controversias al igual que el 

concepto de ‘migrante’. Esta situación controvertida no sólo dificulta la recogida de 

información de los flujos de remesas, sino que también, dificulta la especificación de las 

variables estándar que determinan dichos flujos. En base a la definición de Balanza de Pagos 

del  FMI, las remesas están compuestas por numerosas y pequeñas transacciones realizadas 

por individuos y por diferentes medios (International Monetary Fund, 2009). Según dicha 

definición, dos son las fuentes registradas de remesas:  

- Compensaciones de trabajadores internacionales. Ingresos obtenidos por 

trabajadores en economías donde no son residentes.  

- Y las transferencias personales. Transferencias de los residentes de una determinada 

economía hacia residentees de otra economía, ya sean en efectivo o en especie. 



 

Miguel LUBA BAHOSI 

 
 

8 Migraciones, Remesas y su impacto en el Desarrollo Local: comparativa entre migrantes africanos y latinoamericanos 
 

A pesar de lo anterior, las remesas se han constituido como una fuente significativa de 

recursos en los hogares de origen para la mejora no solo de las condiciones de vida de las 

familias a través de la inversión en educación, salud, hogar e infraestructuras de 

saneamiento y en el emprendimiento de pequeñas y microempresas. Sino también, lejos del 

interés económico, como herramienta de solidaridad, reciprocidad u obligación que 

determina el vínculo del inmigrante con sus familiares y su comunidad a ambos lados de la 

frontera (United Nations, 2017; Ramírez, García Domínguez y Míquez Marais 2005; citados 

por Ramírez, 2010). Dada la importancia anterior, los estudios sobre el flujo de remesas han 

sido ampliamente analizados en cuatro principales líneas de interés (Ramírez, 2010):  

a) por un lado, están los estudios dedicados a explicar los diferentes usos productivos o 

no productivos de las remesas (Massey y Parrado, 1994; Canales 2002 y 2006)  

b) también se identifican los estudios de impacto de las remesas en origen del 

inmigrante (Cantore y Calì, 2015;  Connor et al, 2013; Durant, Parrado y Massey, 

1996;  Hernandez-Coss, 2006; Ratha, Mohapatra y Scheja, 2011) 

c) Finalmente, los estudios de determinación del perfil remitente y receptor de 

remesas apoyados en sus características socioedemográficas (Massey y Basem, 

1992; Orozco, Lindsay Lowell y Schneider, 2006; Richard H, 2008). 

En este último ámbito, se han concentrado los estudios que tratan de determinar, en función 

de los perfiles específicos de los remesadores, los factores que motivan dichos envíos. 

Algunos autores destacan la incidencia de variables  macroeconómicas como determinantes 

del envío de remesas. Señalan factores tales como la situación económica y laboral de los 

países de origen y destino, el tipo de cambio entre los países de origen y destino, la inflación, 

el tipo de interés, los riesgos políticos y el coste para transferir fondos (Hagen-Zanker y 

Siegel, 2007; Bouoiyour, 2011). Otros sin embargo, destacan la incidencia de factores 

microeconómicos y las características  demográficas de los inmigrantes. Factores tales como 

la edad el sexo,  el nivel educativo, la condición laboral, la nacionalización del inmigrante, su 

intencionalidad de retorno o incluso su percepción xenofóbica (World Bank Group, 2018; 

Hagen-Zanker y Siegel, 2007;Ratha et al, 2011). 

1. Principales determinantes del flujo de remesas 

1.1 Determinantes macroeconómicos 

 

Los análisis sobre dichos determinantes, en su mayoría, basados en modelos econométricos 

no son concluyentes. Tratan de determinar la significatividad de las variables 

macroeconómicas midiendo su elasticidad con respecto al envío de remesas. Sin embargo, la 

generalidad de dichas variables macroeocnómicas suele conducir a resultados 
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contradictorios. Por ejemplo, si la motivación sobre el envío de remesas depende 

significativamente de la situación de las economías tanto del país de origen como del de 

destino, la variable ‘situación económica’ puede no tomar en cuenta aspectos específicos 

como los envíos de remesas en el mercado negro, los cuales están condicionados por el tipo 

de cambio utilizado en dichos entornos (Ramírez García, 2010). 

Los principales determinantes macroeconómicos más analizado en la literatura son: 

a) La situación económica y laboral de los países de origen y destino. Cuanto mejor es 

la situación en ambos países, mayor será la concentración laboral de inmigrantes en 

los países de mayores ingresos y por ende, mayores serán los flujos de remesas. 

Spatafora y Freund, (2005, citado en  Hagen-Zanker y Siegel, 2007, p.8), señala que si 

se duplica la concentración de inmigrantes por motivos laborales, el flujo de remesas 

se incrementa marginalmente en un 75%.  

b) El tipo de cambio, la inflación y las políticas económicas, son motivación que pueden 

tener tanto incidencia positiva como negativa ya que puede alentar el envío en caso 

de políticas favorables o viceversa. Como señalan El-Sakka y McNabb (1999; citados 

en Hagen-Zanker y Siegel, 2007, p. 9), las malas políticas económicas no solo pueden 

desincentivar la inversión, sino también,  estimular el mercado informal de envío de 

remesas. 

c) El IMF (2009) destaca que la facilidad de envío de remesas, representado por su 

coste de envío, está en función de factores como los canales de envío, la regulación 

institucional sobre dichos canales y el coste de envío por cada canal tanto en origen 

como en destino. 

- Los canales de envío hacen referencia al conjunto de agentes involucrados en una 

operación de transferencia internacional de fondos: remitentes-intermediarios- 

sistemas de pagos-receptores tanto en origen como en destino. Los bancos, los 

operadores de transferencias o cualquier otra institución oficial registrada, 

constituyen los canales oficialmente autorizados como formales. Dado que 

determinados canales de envío pueden considerarse formales o informales en 

función de la regulación institucional de cada país, la preferencia del remitente por 

un determinado canal dependerá de factores tales como la disponibilidad de 

instituciones que presten el servicio en origen y en destino, la facilidad de acceso a 

los canales, la velocidad de transferencia de cada canal, el coste de transferencia, las 

regulaciones e incentivos los canales tanto en origen como en destino, etc.  

- El coste de envío y la burocratización de los medios formales, siguen constituyendo 

los factores claves en el envío de remesas. La existencia de otros costes implícitos a 

las transacciones, también condicionan la elección de canales de envío o el propio 
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envío de remesas. Costes tales como la tasa de cambio ofrecida, generalmente baja 

en los canales informales, el riesgo de pérdida del dinero durante el tránsito, la 

distancia entre los países y la condición legal o ilegal del inmigrante, que para el 

último caso, suelen preferir los canales informales.  

 

1.2 Determinantes microeconómicos 

 

A nivel microeconómico se destaca sin embargo una multidud de determinantes que han 

dado pie a conclusiones importantes sobre la determinación del perfil del remesador. Dichas 

razones se agrupan en tres bloques  (World Bank Group, 2018; Hagen-Zanker y Siegel, 

2007;Ratha et al, 2011): 

- El altruismo. Por la mejora del bienestar de la familia no migrante en origen. Dicho 

motivo destaca como factores determinantes, la estructura familiar y su ubicación en 

el país de origen o en el de destino. 

- El egoísmo puro. Por la satisfacción de los intereses propios del inmigrante. Dicho 

motivo destaca aspecto como la necesidad de invertir en origen o adquirir bienes de 

capital en origen como vivienda, tierra, etc dada su intencionalidad de retornar. 

- Finalmente, por una razón de contrato implícito. Acuerdos familiares por los que 

migra un miembro de la familia para mantener al resto hasta que los mismos puedan 

migrar. Dicho motivo señala igualmente el aspecto familiar o la forma en que 

financió su viaje migratorio. El endeudamiento en origen. 

Sin embargo, Bouoiyour (2011), señala que las motivaciones altruistas, egoístas y el 

cumplimiento o no de los contratos implícitos , son variables abstractas difíciles de medir en 

los inmigrantes, por lo tanto, dichas motivaciones pueden  aproximarse conociendo sus 

factores sociodemográficos y culturales. En la misma línea, Lucas y Stark (1985, citado por 

Ramírez , 2010), señalan que aunque existan motivos personales (deseo de ahorrar, invertir 

e incluso reconocimiento de prestigio social), los inmigrantes envían remesas 

fundamentalmente por motivos altruistas. Dicho altruismo está definido por los vínculos 

afectivos y la intención de mejora del bienestar de la familia que no emigró, principalmente 

esposa e hijos. En función de lo anterior, el envío de remesas queda determinado, no sólo 

por los aspectos macroeconómicos mencionados anteriormente, sino mayoritariamente, por 

las características particulares del inmigrante y sus vínculos tanto con la sociedad de origen 

como con la sociedad de destino. 
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En conformidad con lo anterior, Hagen-Zanker y Siegel (2007) resumieron en una tabla, la 

incidencia de algunos factores microeconómicos personales sobre el envío de remesas Tabla 

1. 

Tabla 1.  Resumen de las teorías de los determinantes de las remesas 

Determinantes de 
envío 

 

Efectos de … 

Ingresos 
del hogar 

Ingreso 
del 

inmigra
nte 

eventos 
inespera

dos 

Nivel de 
riesgo 

migratorio 

Nivel 
educativo 

del 
inmigrant

e 

Intento 
de 
retorno 

Nº de 
emigra

ntes 
del 

hogar 

tiempo 

Puro altruismo - + +   + - - 
Puro interés propio + +       

Coaseguro - 
 

+ +     

Pago de préstamos +/- +  
 +   +, 

después 
- 

Motivos de 
intercambio 

+/- +   +    

Razón estratégica - + +      

Fuente: Extraído de Hagen-Zanker & Siegel, 2007: 5 

 

De la tabla anterior se extraen dos principales lecturas conclusivas: 

- Mientras mayores sean los factores del nivel de ingreso del inmigrante, mayor  

probabilidad de ocurrencia de  eventos inesperados en el hogar de origen y mayor  

intencionalidad de retorno, mayor será el envío de remesas por motivos de 

altruismos, por interés propio y por motivos estratégicos o de coaseguro. Sin 

embargo, el envío de remesas será menor cuando aumenten los ingresos del hogar 

de origen, cuantos más inmigrantes hayan en el hogar de origen o cuanto mayor sea 

la duración del inmigrante en el país de destino.  

- Para los motivos pago de los costes de financiación del viaje migratorio o mero 

intercambio con los miembros en origen, el envío de remesas es imprendecible, ya 

que tanto se puede incrementar como disminuir. 

 

1.3 Determinantes relevantes para la presente investigación 

 

Para la presente investigación, se tendrán en cuenta aquellos factores facilmente medibles a 

través del propio inmigrante, los cuales, pueden obtenerse de las fuentes de datos 

mencionadas en la metodología. A efectos teóricos, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores socioedemográficos de los inmigrantes de ambos colectivos: edad, el sexo, el nivel de 

educación, estructura del hogar, nacionalización y la actividad laboral. 

- La edad y el sexo. Son factores cuya incidencia sobre el perfil remesador han sido 

analizado en varios trabajos (Orozco, Lindsay Lowell, y Schneider, 2006;  Richard H, 

2008; DeSipio, 2000). Dichos autores señalan que dadas las relaciones de afecto y 

obligación sobre las que están basadas las remesas, el comportamiento remesador 
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(remittance behavior) cambiará de acuerdo al contexto social en el que se encuentra 

inmersos y a las dinámicas de cambios generados en el tegido familiar. Dichas 

transformaciones tienen diferente incidencia según edades y sexos. En esta línea 

apuntan Curran y Rivera (2003; citado en  Grande-Martín y Del Rey-Poveda, 2012), 

al señalar que dada la mayor implicación familiar en las migraciones de la mujer, su 

propensión esperada a enviar remesas es igualmente mayor. Funkhouser (1995; 

citado en Ramírez, 2010), encontró que según diversas características personales, 

cuantos más jóvenes, más bajos niveles educativos y menos tiempo residente en 

California, los inmigrantes Nicaraguenses presentaban mayores probabilidades de 

envío de remesas frente a los adultos más educados y con mayor tiempo residiendo 

en Estados Unidos.   

- El nivel educativo. Rata et al (2011) señala que altos niveles educativos están ligados 

a alta probabilidad de emigrar dado el alto diferencial de ingresos, a la mejor 

capacidad de adaptabilidad dadas las habilidades con los idiomas y finalmente 

porque las políticas de atracción de migrantes en los países desarrollados estan 

basados en la alta cualificación. Estos tres últimos factores, están ligadas con la 

obtención de mayores ingresos y por lo tanto, mayor remisión de remesas. Por su 

parte, Schiopu y Siegfried (2016), analizaron los factores determinantes del envío de 

remesas en los países cercanos a Europa que mayor remesas reciben (incluyendo a 

Marruecos, Líbano, Egipto, Turquía, y Jordania). Uno de los resultados apunta a una 

fuerte correlación entre mayores niveles de cualifación y mayor envío de remesas 

por motivos altruistas.  

- La estructura del hogar. (Menjívar, DaVanzo, Greenwell y Valdez,1998; Massey y 

Basem, 1992 y Lozano, 1993; citados en  Ramírez, 2010)  destacan que la cantidad 

de remesas no solo dependen de las características personales, sino también, de las 

responsabilidades familiares en el país de origen y la relación que se guarda con los 

miembros que no emigraron. Apuntan por ejemplo, que tener a los hijos y al resto de 

la familia en origen o en destino, constituye un factor significativo en el mayor o 

menor envío de remesas respectivamente.  

-  La nacionalización. La literatura general en cuanto al grado de integración del 

inmigrante, señala que a medida que se consolidan los vínculos en las sociedades de 

destinos, mayor es la disolución de dichos vínculos con la sociedad de origen y por 

tanto, menor es el envío de remesas (DeSipio, 2000; Lozano, 2014). Los estudios 

sobre la duración de la migración, igualmente señalan la la tendencia anterior. 

Amuedo-Dorantes y Pozo (2006; citados por  Ramírez García, 2010), señalan que el 
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vío de remesas presenta un forma de ‘U’ invertida a lo largo del tiempo, tal que 

durante los primeros años, el inmigrante tiende a enviar mayor cantidad de remesas, 

a medida que transcure mayor tiempo en la sociedad de destino, dichos envíos 

adquieren una tendencia decreciente.  

- La actividad laboral. La principal manera de obtener ingresos para un inmigrante, es 

mediante la realización de una actividad laboral. Como señalan Ratha, Mohapatra y 

Scheja (2011), el envío de remesas de manera destacada hacia países del sur, queda 

determinado por las competencias laborales de los inmigrantes. El determinante 

laboral también queda recogido en la propia definición de remesas dada por el FMI, 

la cual señala  implícitamente el factor laboral como determinante de las remesas, ya 

que identifica las remesas como flujos provinientes de rentas primarias de la 

actividad laboral realizada por el inmigrante.  

- Finalmente, el coste de envío de remesas. El coste de envío de remesas será la única 

variable macroeconómica que tendrá en cuenta el presente estudios. Atendiendo a lo 

que apunta el FMI (2009), cuanto menor es el coste de envío de remesas, mayor será  

el envío de remesas, sobre todo, hacia regiones lejanas.  

La comparación de las variables anteriores en ambos colectivos, permitirá tener una idea 

sobre cómo cada una de esas variables incide en el envío de remesas. Eso permitirá tener 

una idea aproximada sobre el perfil del inmigrante remesador africano y latinoamericano 

medio en España.  

2.  Hipótesis de partida 

 

Atendiendo al marco teórico expuesto anteriormente, se partirán de las siguientes hipótesis 

iniciales: 

H1: edad y sexo. Para esta variable, se partirá de la hipótesis de que los jóvenes son los que 

mayor remesas envían, principalmente hombres. 

H2: nivel educativo. Para esta variable por lo tanto, se partirá de la hipótesis de que cuanto 

mayor es el nivel educativo, mayor será el envío de remesas. 

H3: estructura del hogar. Para esta variable, se partirá de la hipótesis de que según la 

composición del hogar del inmigrante, cuanto mayores sean los vínculos familiares del hogar 

(pareja e hijos), menor familia tendrá en origen y por lo tanto, menor será el envío de remesas. 

H4: nacionalización. Por lo tanto, para esta variable, la integración del inmigrante se medirá 

por su obtención de nacionalidad. Los envíos de remesas serán menores cuanto mayor sea su 

duración en España hasta obtener la nacionalidad. 



 

Miguel LUBA BAHOSI 

 
 

14 Migraciones, Remesas y su impacto en el Desarrollo Local: comparativa entre migrantes africanos y latinoamericanos 
 

H5: actividad laboral. Para este factor, se partirá de la hipótesis de que cuanto más 

cualificada sea la actividad laboral que realiza el inmigrante, mayor será su envío de remesas. 

H6: el coste de envío de remesas. Por lo tanto, para este factor, se partirá de la hipótesis de 

que cuanto menor sea el coste de envío de remesas, mayor será el envío de las mismas. 

 

3. Datos y evidencias en España 

3.1 La inmigración en España y la disponibilidad de datos  

 

Uno de los aspectos en que incide el International Migration Report de las Naciones Unidas 

[IMR], (2017), es en la disponibilidad de mejores datos sobre movimientos migratorios, ya 

que los datos precisos, consistentes y actualizados, sobre el estado de la población, 

constituye un eje fundamental en la elaboración, priorización y valoración de las políticas 

públicas de todos los decisores políticos. De los 232 países y regiones analizadas en dicho 

informe, sólo el 77% de ellos disponen de una fuente actualizada sobre la edad de los 

migrantes y sólo el 81% de ellos dispone por lo menos de datos sobre el origen de los 

migrantes. Como señalan Nuevo Pérez (2014) y la nota metodológica del ENI (2007), España 

en este sentido, no es ajena a las dificultades de disponibilidad de datos relativos a los 

movimientos migratorios, específicamente relativa a ciertos grupos poblacionales, ya que 

sigue careciendo de información sistemática que recoja de forma retrospectiva tanto la 

experiencia migratoria en cuestiones familiares, empleo en origen, la vivienda, los cambios 

de localidad, etc., como otra información relativa a los familiares y amigos de los 

inmigrantes. Sin embargo, el padrón municipal continuo, el censo de población y vivienda, el 

movimiento natural de población y la encuesta de población activa, son fuentes oficiales 

generados por el Instituto Nacional de Estadística, donde se recogen datos migratorios de 

diferente índole3. En 2007, con el objeto de profundizar en la comprensión del fenómeno 

inmigratorio en España, se elaboró, la gran Encuesta Nacional de Inmigrantes en España que 

contiene información relevante en las dimensiones económica y social de la inmigración en 

España, lo que ha facilitado la consolidación de los datos ya disponibles con anterioridad a la 

encuesta, ha favorecido la comprensión de características sociales y económicas de la 

migración y por ende, se ha mejorado la comprensión de la inmigración en España a efectos 

de establecimiento de políticas. 

 

                                       
3 Desde el número de extranjeros residentes en España y su proporción con respecto a la población total, hasta su clasificación 
en grupos de edades y sexo, país de procedencia, lugar de nacimiento, situación laboral, adquisición de la nacionalidad 
española, etc. 
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3.2 Principales países de origen de la inmigración Española.  

 

Desde los años noventa, España ha experimentado dos periodos migratorios significativos 

(1997-2001) y (2002-2007). Los inmigrantes representaban algo más del 1,5% de la 

población total en 1998, en su mayoría procedente de países Europeos desarrollados, 

seguidos por los africanos, marroquís en su mayoría  (INE, 2017). En 2007, la población 

extranjera representó algo más del 10% de la población total, procedente principalmente de 

América Latina. En 2016 la población extranjera en España representó el 12,60% de la 

población total. Según Los datos provisionales de la población inscrita en el padrón a Enero 

de 2018, se registran un total de 4.719.418 extranjeros, lo que representa aproximadamente 

10,10% de la población total, es decir, 2,5% menos que en 2016. Dicha reducción en los dos 

últimos años, atendiendo a los países de destino (Reino Unido, Francia, Alemania y 

Ecuador), puede atribuirse a una búsqueda de mejores condiciones, aunque para casos 

como los de Ecuador, Bolivia y Rumanía cuyas cantidades de inmigrantes en España se 

redujeron sustancialmente tabla 1.  Aun con esa disminución, España logró entrar en el top 

ten de los países receptores netos de migrantes, lo que le ha valido la posición en el seno de 

la Unión Europea como el país que más ha contribuido al crecimiento de inmigrantes en la 

región. 

Por origen, el INE (2017) destaca que los  inmigrantes residentes en España, provenientes 

de países Europeos de desarrollo socioeconómico alto siguen siendo significativos, pero los 

inmigrantes procedentes de Europa del Este, Latinoamérica y El Caribe y África, así como el 

resto del mundo crecen de manera sostenida. Para el periodo 2016-2017, la tabla 2, señala 

los quince países  con mayor número de inmigrantes en España. Rumanía, Marruecos, Reino 

Unido, Italia y China, son los cinco primeros países que más emigrantes envían a España,  

siendo estos dos últimos, los que mayor tasa de crecimiento relativa experimentaron entre 

2016 y 2017, el 6% y el 3,20% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miguel LUBA BAHOSI 

 
 

16 Migraciones, Remesas y su impacto en el Desarrollo Local: comparativa entre migrantes africanos y latinoamericanos 
 

Tabla 2.  Variación del total del total de extranjeros en España por países de origen (2016-2017) 

 
Fuente: Extraído de la nota de prensa del INE 2017 

 

Portugal, Ucrania, Bolivia, Rusia y Argentina, cierran la tabla anterior, donde los países de 

Europa del este, principalmente Ucrania y Rusia con un 4,41% y 3,44% respectivamente son 

los que mayor tasa de crecimiento interanual experimentaron durante el periodo 2016-

2017. Esta situación contrasta ligeramente con el patrón que destaca el IMR (2017) al 

señalar que la gran mayoría de los inmigrantes internacionales, provienen de países de 

renta media baja que están en vías de desarrollo, mayoritariamente de Europa y Asia, 

seguidos por América Latina y Caribe y finalmente del continente Africano. Sin embargo, en 

España, como se ha señalado más arriba, los inmigrantes provenientes de países de renta 

alta y media alta como Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, siguen siendo significativos. 

Para el caso concreto de los colectivos africano y latinoamericano en España, consideradas 

ambas regiones en vías de desarrollo, se aprecia que los inmigrantes procedentes de dichas 

regiones tienen una notoria representatividad en España,  ya que de los 4.719.418 

extranjeros registrados legalmente en España, los provenientes de ambas regiones 

representan el 77,6% del total, tabla 3. A pesar de esta significatividad, ambas regiones por 

separado presentan diferentes pesos relativos en España. Mientras que los inmigrantes 

africanos con especial predominio masculino constituyen sólo el 24,4% del total de 

inmigrantes en España, algo más del 2,4% del total de la población española, los inmigrantes 

latinoamericanos y caribeños en cambio, representan mucho más que la mitad (53,19%) del 

total de inmigrantes en España, es decir, un 5,37% de la población española y con especial 

predominio femenino.  
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Tabla 3. Proporción de la población africana y latinoamericana en España. 2018 

 
Población 
Española 

Población 
extranjera 

*Población 
africana 

residente 

African
os 

sobre 
total 

extranj
eros % 

African
os 

sobre 
poblaci

ón 
Españo

la % 

*Población 
América 

Latina y El 
Caribe 

América 
Latina y 

El Caribe 
sobre 
total 

extranjer
os % 

América 
Latina y El 

Caribe 
sobre 

población 
Española 

% 

TOTAL 46.698.569 4.719.418 1.153.164 
24,4% 2,47% 

2.510.289 
53,19% 5,37% 

Hombres 22.885.331 2.367.176 691.840 
29,2% 3,02% 

1.066.813 
42,53% 4,39% 

Mujeres 23.813.238 2.352.242 461.324 
19,6% 1,94% 

1.443.476 
61,36% 6,06% 

Fuente: Elaborado por el autor con datos del INE. Estimación a 1/01/2018 
*total residentes nacidos en áfrica y Latinoamérica y El Caribe con y sin nacionalidad Española 

 

Por países de origen de ambos colectivos, las nacionalidades más representativas para la 

inmigración africana en España como señala la figura 1 más abajo, son Marruecos (71,5%), 

Senegal (5,9%) y Argelia (5,57%) y Nigeria (3%), mientras que las menos representadas son 

Benín, Liberia, Togo y Sierra Leona con menos del 0,5% del total de inmigrantes africanos. 

Para la inmigración latinoamericana en España, los países más representativos son Ecuador 

(16,10%), Colombia (15,70%), Argentina (10,19%) y Venezuela (10,15%), mientras que las 

menos representadas son Costa Rica, Guatemala, Panamá y el resto de América Latina y El 

Caribe, con menos del 0,5% del total de inmigrantes latinoamericanos en España. (Ver 

tablas completas en el Anexo I). Para el caso latinoamericano, se observa un gran 

predominio de latinoamericanos provenientes de países andinos frente a los no andinos. 

 

 

Figura 1. Principales países de origen de la Inmigración africana y latinoamericana en España a 1 de 
Enero de 2018 

 
Fuente: Elaborado por el autor con datos del INE 2018 



 

Miguel LUBA BAHOSI 

 
 

18 Migraciones, Remesas y su impacto en el Desarrollo Local: comparativa entre migrantes africanos y latinoamericanos 
 

4. Flujo de remesas  

A nivel mundial, despues de dos años consecutivos de caídas, el crecimiento  de las remesas 

repuntó en 2017, situandose en un total de 613 billones de dólares, triplicando con eso el 

flujo de las Ayudas Oficiales para el desarrollo en dicho año (World Bank Group, 2018). Al 

ser los países en vias de desarrollo los que experimentaron mayor crecimiento en el número 

de migrantes internacionales, el flujo de remesas enviado a dichos países también repuntó 

situándose en 466 billones de dólares, siendo Europa y Asia central las regiones que 

experimentaron un mayor crecimiento en el volumen de remesas recibidas con el 20,09% 

del total, seguidas por áfrica subsahariana con el 11,4%, Oriente medio y norte de áfrica del 

9,3%, y latinoamérica y el caribe del 8,7  (World Bank Group, 2018: 14).  

4.1 Flujo de remesas de España 

 

A nivel mundial, España se situó en 2008 como el tercer país emisor de remesas, sólo por 

detrás de Estados Unidos y Arabia Saudí  (Moré, 2009). Esta notable posición en el envío de 

remesas a partir de 2004, se debe al crecimiento del total de inmigrantes en España, al 

incremento de del salario medio que reciben dichos inmigrantes y al sustancial mejora de 

los canales de envío de dichas remesas (Moré, 2009). Sin embargo, a partir del 2007, se 

contra el envío de remesas, pasando de los casi 8500 millones de euros enviado en dicho 

año, a los poco menos de 6000 millones enviados en 2014 donde alcanzaron su punto más 

bajo. Dichas contracción es paralela 

Figura 2. Evolución del envío de remesas de España 2005-2017 

 
Fuente: Remesas.org con datos del Banco de España 

 

Durante el mismo periodo, Nuevo Pérez (2014), señala que existe un evolución paralela con 

respecto a la evolución del número de extranjeros en España, que tras el estayido de la crisis 

en 2007, comenzó a reducirse y con él, el envío de remesas.  
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Latinoamércia, principalmente los países andinos, la Europa no desarrollada y áfrica como 

regiones en vías de desarrollo con gran representatividad de inmigrantes en España, siguen 

siendo las regiones de mayor destino de las remesas provinientes de España, ENI (2007), 

por lo tanto, cabía esperar que fueran las más afectadas. Como señala la tabla 4, durante el 

periodo 2007 a 2017 el envío total de remesas se contrajo en un 14%, pasando de remitirse 

8.448 millones de euros a 7.295 millones de Euros respectivamente (Remesas.org, 2018). 

Algunos de los principales países remesadores provinientes de dichas regiones 

experimentaron sin embargo, contracciones superiores al 30% en su envío de remesas, 

principalmente Brasil (-55%), Colombia (-39%), Ecuador(-39%) y Bolivia (-37%). Sin 

embargo, otras como Pakistán, Senegal, la República Dominica, Perú y Marruecos, 

experimentaron sustanciales crecimiento en su envío de remesas del orden del 91%, 70%, 

59% y 45% y 30% respectivamente. 

 

Tabla 4.  Principales países de destino de las remesas provenientes de España durante el periodo 2007-
2017 

 
Fuente: Extraído de www.remesas.org en base a datos del Banco de España 2017 

 

Ante el decrecimiento generalizado de las remesas enviadas desde España y la irrupción de 

la crisis económica financiera iniciada en 2007, una posible explicación al contraste 

observado entre los principales destinos de la remesas, puede explicarse analizando las 

características particulares de dichos remesadores. 

 

 

  

http://www.remesas.org/
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4.2 Envío de remesas desde España por inmigrantes africanos y 

latinoamericanos más representativos en España.   

 

A pesar de que sólo un 39% de los inmigrantes en España envían remesas a su país de 

origen, los colectivos de inmigrantes africanos y latinoamericanos están adquiriendo mayor 

relevancia no sólo por el volumen de remesas que envían, sino también, por la importancia 

que juegan dichas remesas en sus familias y comunidades de origen. 

Como se aprecia en la figura 3, las remesas enviadas desde España durante los últimos ocho 

años, representan una proporción sustancial sobre el total de remesas que reciben dichos 

países. Para los países africanos, la tendencia decreciente no acusada sobre todo, para 

Marruecos y Senegal donde las remesas provenientes de España representan un promedio 

del 25% y 13%  del total de remesas recibidas respectivamente. Sin embargo, durante los 

últimos ocho años, la contracción del envío de remesas del colectivo latinoamericano, sobre 

todo para los andinos, es muy marcada excepto para República Dominicana.  

 

Figura 3. Evolución del envío de remesas desde España. Proporción de remesas provenientes de España 
sobre el total de remesas enviadas 2010-2017 

 

 
 
Fuente: Elaborado por el autor con datos del Banco Mundial 
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La explicación detrás de dicho fenómeno, puede encontrarse en la evolución de las remesas 

enviadas por las mujeres, ya que el colectivo latinoamericano está compuesto 

mayoritariamente de mujeres (57,5%), representando algo más de un 61% sobre el total de 

inmigrantes femeninos. Muy poco se sabe sobre los factores que condicionan los envíos de 

remesas de ambos colectivos desde España, sobre todo, el de los africanos. Sin embargo, 

Moré, Echazarra y Petru (2008), señalaron que en 2006, un 60,3% de las remesas enviadas 

desde España, fue realizado por mujeres. A pesar de ello, la cuantía media enviada de los 

hombres era ligeramente superior al de las mujeres 348 euros y 339 euros respectivamente. 

Sin embargo, el mayor vínculo que presentan las mujeres con la familia  (Grande-Martín & 

Del Rey-Poveda, 2012), se transmite en un mayor esfuerzo de esas en el envío de remesas y 

en la periodicidad, enviando un 38,53% de su salario con una media de 9,5 veces al año, 

frente a los  14, 58% del salario masculino con un promedio de 8,8 veces al año. 

 

Figura 4. Evolución de la ganancia femenina media anual por origen. 2008-2016 

 
Fuente: Elaborado por el autor con datos del INE 

 

Según señalan datos de la evolución de la ganancia anual de las mujeres latinoamericanas 

con respecto al resto del mundo, fugura 4, la ganancia media anual fue de 12.563 euros, lo 

que equivale a 1047 euros mensuales aproximadamente. Durante el año de mayor caída de 

las remesas de 2012 a 2103, dicha ganancia media pasó de 12,704 euros anuales a 12,370 

euros, reflejandose una contracción interanual de 334 euros. Por lo tanto, la caída de la 

ganancia media fue un factor determinante para entender la contracción del envío de 

remesas de dicho colectivo.  

Por otro lado, tal como apunta el World Bank Group (2018), si bien el coste promedio de 

envío de dinero a los países en vías de desarrollo es del 7,1% del total enviado, dicho coste 

puede variar mucho entre regiones. Por ejemplo, mientras el ‘coste medio de envío de 200 
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dólares’ a África Subsahariana es de 9,4%, el envío del mismo monto a América Latina y el 

caribe es del 5,9%.  

Datos concretos de España apuntan la misma tendencia. En 2008 el coste medio de envío de 

una remesas tipo (150 euros) desde España, se estableció en el 5,6%. Dicha cuantía se 

obtuvo como promedio de los cinco países que concentran el 60% de las remesas enviadas 

desde España: Colombia (17,6% de las remesas enviadas), Ecuador (16% de las remesas 

enviadas), Bolivia (11,7% de las remesas enviadas), Rumanía (6,9% de las remesas 

enviadas) y Marruecos (6,5% de las remesas enviadas)  (Remesas.org, 2018). Aunque dicho 

coste de envío está cayendo progresivamente desde su primera medición en 2005 cuando se 

situó en 7,3%, determinados colectivos como el africano, siguen sufriendo altos costes. 

Mientras la media de los envíos latinoamericanos está situada en 5,34% Ecuador (5,14%), 

Colombia (5,348%) y Bolivia (5,50%), para el colectivo africano, dicho promedio se sitúa en 

6,92%. Este elevado coste del continente africano, se explica por el bajo volumen de sus 

envíos, la inadecuada penetración de los agentes de envíos de remesas en los países de 

destino y la escasa competitividad existente entre ellos (World Bank Group, 2018). A pesar 

de ello, para ambos colectivos, el coste de envío sigue alejado del 3% fijado por los ODS en 

su meta 10.c. 

Un análisis teórico de los determinantes del envío de remesas y su comparación con los 

perfiles específicos de los inmigrantes africanos y latinoamericanos, nos permitirá entender 

la incidencia de otros factores explicativos de las diferencias en el envío de remesas de 

ambos colecttivos. Como señalan Grande-Martín y Del Rey-Poveda (2012) y Lindlet (2008), 

otros factores como la estructura de edades, el nivel educativo, la estructura del hogar, la 

permanencia o no de la familia en origen, la situación en el mercado laboral podrían incidir 

significativamente en dichos envíos. 

III. METODOLOGÍA  

 

La discusión sobre los determinantes del envío de remesas está centrada, tanto a nivel 

macroeconómico como microeconómico, en la utilización de diferentes metodologías que 

combinan las predicciones teóricas con el análisis econométrico. Mediante la utilización de 

modelos como los Mínimos cuadrados ordinarios, se pretende medir los determinantes de 

las remesas y saber cuánto se enviará, mientras que con los modelos de decisiones en uno o 

dos tramos, Logit y Probit, se pretende determinar si se enviará o no las remesas. Sin 

embargo, dada la carencia de datos para el colectivo africano, el análisis de los 

determinantes del envío de remesas se ha realizado en función de las características de los 
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inmigrantes originarios de cada región tal como recomiendan (Hagen-Zanker y Siegel, 

2007). 

Atendiendo a lo anterior y dadas las especificidades de la inmigración en España, el presente 

trabajo constituirá una primera etapa de subsecuentes trabajos en ésta dirección. Es decir, 

esta investigación abordará fundamentalmente las predicciones teóricas de los 

determinantes sociodemográficas de las remesas enviadas por inmigrantes representativos 

del colectivo africano y latinoamericano a su país de origen. 

Para alcanzar el objetivo anterior dadas las limitaciones experimentales que presentan las 

ciencias sociales (Bravo,1994), se realizará un estudio empírico del volumen de inmigrantes 

en España y de sus características sociodemográficas, con especial atención al colectivo de 

inmigrantes africanos y latinoamericanos. La principal fuente de información será los datos 

obtenidos del Instituto Nacional de Estadística de España [INE] con especial énfasis en la 

Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007 [ENI]. También se utilizaran datos estadísticos e 

información contrastada derivada de publicaciones y páginas web de organismos nacionales 

e internacionales tales como el Banco de España [BE], la Secretaría General de Inmigración y 

Emigración de España, el Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social, Fondo 

Monetario Internacional [FMI], el Grupo del Banco Mundial [BM], las Naciones Unidas [NU] 

y la International Organization for Migration [IOM]. Dichas fuentes se complementarán con 

publicaciones de páginas web y centros de investigación especializados en temas 

migratorios y de remesas tales como www.remesas.org, el Demographic Research, el 

International Migration Review y la fundación PorCausa entre otras. 

De estas fuentes se recopilarán principalmente datos relativos a las características 

sociodemográficas de los inmigrantes. Datos tales como la edad, el sexo, el nivel de 

educación, estructura del hogar, nacionalización y la actividad laboral. Se sintetizará la 

información obtenida en gráficos y tablas que permitan la observación de características y 

particularidades de los inmigrantes de dichos colectivos, para luego extraer conclusiones. 

Finalmente, dichas conclusiones se contrastarán con la lectura de libros y artículos sobre los 

perfiles migratorios, el envío de remesas y el impacto que tienen dichas remesas en destino 

según cada perfil.  

Según la disponibilidad de los datos consultados, el horizonte temporal del estudio se 

acotará a partir de los datos obtenidos en 2007 hasta los datos más recientes disponibles a 

finales de 2017. 

http://www.remesas.org/
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IV. ANÁLISIS DE LOS PERFILESMIGRATORIOS DE LOS INMIGRANTES AFRICANOS Y 

LATINOAMERICANOS MÁS REPRESENTATIVOS EN ESPAÑA Y SU 

INFLUENCIA EN EL ENVÍO DE REMESAS. 

 

Los perfiles han sido analizados tomando en cuenta las siguientes características 

sociodemográficas: edad, sexo, nivel educativo, estructura familiar y actividad laboral. 

Como señalan González-García et al (2016), Europa en general y España en particular, como 

principales destinos de la migración procedente de países en vías de desarrollo, podrá verse 

beneficiado más o menos de las características demográficas de dicha migración.  

A continuación se analizan con mayor detalle, dichas características demográficas en los 

colectivos de inmigrantes africanos y latinoamericanos. 

1. Edad y sexo 

La edad y el sexo de los migrantes son factores relacionado con diferentes motivos 

migratorios, principalmente económicos, que recogen las características sociales y 

demográficas de la población en origen. En el caso de España, mientras algunos inmigrantes 

de países desarrollados llegan en edades activas, los grupos de edad superiores a los 60 

años también tienen una gran significatividad, cuya migración se relaciona con motivos de 

jubilación y de instancias largas por su ubicación en áreas costeras. Dichos perfiles 

obviamente no están asociados al envío de remesas por ser inmigrantes fuera de la edad 

laboral y por proceder de países desarrollados, generalmente los que menos remesas envían 

(ENI, 2007). En cambio, la estructura de edad y sexo de los inmigrantes procedentes de 

países en vías de desarrollo, muestra claramente la importancia de la motivación económica 

de la migración. El grupo de inmigrantes en España se concentra en el rango de edad laboral, 

entre los 20 y los 44 años, por lo tanto, vinculado al envío de remesas. Sin embargo, se 

aprecian notables diferencia según la procedencia de los mismos. 

 

a) Inmigrantes africanos 

La población africana está experimentando una transición demográfica con una gran masa 

de población juvenil. Como se recoge en la figura 5, el caso de los inmigrantes de origen 

africano en España durante el año 20074, ratifica dicha tendencia. Para los inmigrantes de 

origen africano se observa que más de un 60% son varones, con más del 80% comprendido 

entre 25 y 39 años con especial relevancia de los varones cuya edad media está 

comprendida entre 25 y 29 años y el de las mujeres comprendidas entre 30 y 34 años. 

                                       
4 A efectos económicos, se toman los menores a partir de los 15 años, ya que a partir de esta edad, pueden estar ligados a 
actividades económicas. Los menores de 15 años, también constituyen un grupo importante ya que puede proporcionar 
información sobre el papel que juega el componente familiar sobre los inmigrantes. 
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Figura 5. Comparativa de la estructura de edades de los inmigrantes africanos y de países 
desarrollados en España. 2007 

 

 
Fuente: Extraído de la ENI 2007:25 

 

Analizando con mayor profundidad los datos más recientes sobre la estructura de edades y 

sexo,  a 1 enero del 2018, figura 6. Se observa que diez años después, la estructura por 

edades y sexo ha experimentado una mínima variación. Se sigue apreciando una 

concentración asimétrica de varones comprendidos generalmente entre 35 a 49 años, a 

diferencia de la de 2007 situada entre 25 y 29 años. 

 

Figura 6. Estructura de edad y sexo de los inmigrantes africanos en España. Enero 2018 
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Fuente: Elaborado por el autor con datos del INE 2018 

 

Dicha desviación refleja un incremento en la edad promedio de los varones inmigrantes 

africanos en España, mientras que la edad promedio de la mujer sigue siendo ligeramente 

inferior, de 30 a 39 años. Si bien la emigración africana disminuye en cuanto aumenta la 

edad del emigrante para ambos sexos, más de un 79% de los inmigrantes africanos en 

España, tienen entre 20 y 49 años, lo que constituye un grueso de población activa 

importante vinculada con el envío de remesas. Existe un gran predominio de varones, 172 

por cada 100 mujeres para el intervalo de edad más representativo (35 a 60 años), sin 
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embargo, tanto en los jóvenes menores de 34 años, como en las personas mayores de 60 

años, existe un predominio de mujeres. Este gran predominio de varones en el intervalo de 

edad laboral señala en principio, una gran capacidad física para la ocupación en trabajos que 

así lo requieran, en función de su cualificación. Mientras que el perfil femenino (menores de 

35 y mayores de 60), si bien podrían estar asociados con las labores de cuidado del hogar, 

las mujeres que estén en el rango de edad laboral (18 a 34 años) también representan una 

gran masa de mano de obra también vinculada al envío de remesas.  

Por países, Guinea Ecuatorial se destaca como el país africano con los inmigrantes más 

jóvenes en ambos sexos, cuya edad promedio está situada entre 25 y 29 años y, a diferencia 

del colectivo de africanos, con predominio de la inmigración femenina a partir de los 30 

años al igual que los emigrantes procedentes del resto de países africanos. Para el grupo de 

los mayores emisores de inmigrantes africanos a España Marruecos-Senegal-Argelia, más 

del 75% de los inmigrantes de dichas nacionalidades tienen entre 20 y 49 años con un 

predominio en la inmigración femenina de edades comprendidas entre 15 a 39 años. Para el 

caso concreto de Senegal, dicho promedio se sitúa en el 83,7% de sus inmigrantes en 

España. Sin embargo, Mali y Nigeria, presentan una pirámide prácticamente vacía en las 

edades superiores a 59 años para ambos sexo, mientras que ambos países concentran más 

del 50% de su población en el intervalo de edad 35 a 49 años con ligero predominio de 

varones. Consultar Anexo II para mayor detalle. 

 

b) Inmigrantes latinoamericanos 

Como muestra la figura 7, los inmigrantes  latinoamericanos también están concentrados en 

los grupos de edades más jóvenes vinculados a la edad laboral, es decir entre 20 y 44 años. 

Algo más del 75% del colectivo latinoamericano proveniente de países andinos se encuentra 

en dicho rango, mientras que sólo el  64%, los procedentes del resto de América Latina 

pertenecen a dicho rango. A diferencia de la inmigración africana, en el 2007 existía un 

marcado predominio femenino tanto en los andinos como en los procedentes del resto de 

América Latina. 
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Figura 7. Comparativa de la estructura de edades de los inmigrantes latinoamericanos en España. 
2007 

  

 
Fuente: Extraído de la ENI 2007 

 

Datos más recientes a 1 enero del 2018, figura 8, señalan que diez años después, las 

distribuciones están variando. Si bien sigue disminuyendo el volumen de inmigrante 

conforme aumenta la edad, a partir de los 70 años, es mucho más representativa que el caso 

de los africanos. Algo más del 74% de inmigrantes procedentes de los países 

latinoamericanos con mayor representatividad en España, se encuentran en el intervalo 

laboral de 20 a 49 años. Sigue el predominio femenino, pero sólo para el caso de los 

inmigrantes procedentes de países no andinos, sin embargo, para los procedentes de países 

andinos, el predominio femenino se aprecia sólo a partir de los 50 años. La edad media se 

sitúa en el intervalo de 35 a 39 años para los procedentes de países andinos, mientras que 

para el resto de latinoamericanos, es de 30 a 34 años para ambos sexos.  

Por países, el grupo de los tres mayores emisores de emigrantes latinoamericanos hacia 

España, Ecuador-Colombia-Argentina, concentran algo más del 74% de su población en la 

franja de edad entre 20 y 49 años. Por países, República Dominicana es el país 

latinoamericano con los inmigrantes más jóvenes en ambos sexos, concentrando el 28% de 

su población en el rango 20 a 29 años. En cambio Argentina, Venezuela y Colombia, con el 

17%, 16% y 12% son los países con mayor concentración de inmigrantes en la franja de los 

55 años o más. Consultar Anexo III para mayor detalle. 
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Figura 8. Estructura por edad y sexo de los inmigrantes latinoamericanos  en España. Enero 2018 

 
Fuente: Elaborado por el autor con datos del INE, 2018 

 

La anterior caracterización refleja para ambos colectivos, un perfil de inmigrante varón o 

mujer joven de entre 20 y 49 años, predominantemente hombre excepto si provienen de un 

país no andino. Dicho perfil está ligado a la edad laboral, lo que señala que la principal 

motivación de dicha migración podría ser la laboral o en su caso, la búsqueda de mejores 

ingresos dada su elevada concentración en edad de alta actividad. Dicho hecho, podría 

señalar un alto envío de remesas en ambos colectivos en función de los ingresos obtenidos 

al realizar dichas actividades laborales.  

2. Educación 

Existen numerosos vínculos entre nivel de cualificación y nivel de ingresos, este último, 

ligado al envío de remesas.  Para el caso concreto del total de inmigrantes en España, el ENI 

(2007), destaca que constituyen una fuerza laboral de cualificación medio alta, donde un 

76% tiene completados estudios de primer y segundo ciclo o estudios superiores, mientras 

que sólo un 23% de dichos inmigrantes no posee estudios o posee estudios primarios. Para 

los casos concretos de inmigrantes africanos y latinoamericanos se arrojan los siguientes 

perfiles: 

a) Inmigrantes africanos 

Los jóvenes inmigrantes africanos en España, figura 9, presentan un  perfil educativo más 

bien medio bajo para ambos sexos, donde alrededor de un 50% de dichos jóvenes posee 

estudios primarios o no posee estudios, mientras que el 50% restante posee estudios 

secundarios de primer y segundo ciclo acabados o educación superior. Algo memos del 5%  

no sabe cuál es su nivel educativo, predominantemente los varones (ENI, 2007). 
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Figura 9. Comparación del nivel educativo de los inmigrantes en España por sexo, origen. ENI 2007 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Extraído de la ENI 2007. (Sólo inmigrantes de 20 a 34 años de edad) 

 

Dada la carencia de datos específicos sobre el  nivel educativo de los inmigrantes en España 

según países de nacimiento, para aproximar el nivel educativo de los inmigrantes,  se ha 

utilizado los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación Ciencia y Deporte de España y 

los de la secretaría general de inmigración y emigración.  

Por países más representativos de la inmigración africana en España tabla 5, existen un total 

de 3454 estudiantes, lo que representa 0,34% de la población total de inmigrantes 

procedentes de dichos países. Marruecos, Guinea Ecuatorial y Argelia, son los países con 

mayor número de estudiantes con el 52%, 20% y 11% del total de estudiantes de dichos 

grupo. Sin embargo, en proporción a su población total, los inmigrantes de Guinea 

Ecuatorial son el mayor colectivo de inmigrantes en España por motivo de formación tras el 

total del resto de países africanos, seguido lejanamente por Marruecos y Argelia. 

 

Tabla 5. Proporción de inmigrantes africanos en España con autorización de estancia por estudios  
según origen. 31-12-2017 

Total

% sobre total 

estudiantes

Total 

inmigrantes

Estudiantes sobre 

total inmigrantes

PAÍSES AFRICANOS 3.454 100% 1.022.894 0,34%

Argelia 374 11% 64.235 0,58%

Guinea Ecuatorial 701 20% 22.840 3,07%

Marruecos 1.800 52% 824.621 0,22%

Nigeria 78 2% 34.574 0,23%

Senegal 68 2% 68.016 0,10%

Otros África 433 13% 8.608 5,03%  

Fuente: Elaborado por el autor con datos de la Secretaría General de Inmigración y emigración de España. 

 

Sin embargo, si observamos el total estudios de grado, máster y tesis doctorales aprobadas 

para el curso 2016-2017 según sexo y origen del estudiante, tabla 6. De los 198.568 

estudiantes que acabaron estudios de grado en España durante el curso 2016-2017, los de 

origen africano constituyeron el colectivo más bajo, representando sólo el 0,3% con cierto 
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equilibrio entre varones y mujeres. De los 99.413 estudiantes que acabaron estudios de 

máster en España en el mismo curso, sólo el 0,4% eran de origen africano, con especial 

predominio femenino. Finalmente, de las 20.049 tesis doctorales aprobadas, sólo el 0,8% 

eran doctorados de origen africano con predominio masculino.  

 

Tabla 6. Proporción de estudiantes que concluyeron los estudios de grado, máster y doctorado en 
España en el curso 2016-2017 

Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

Total 100,0% 41,6% 58,4% 100,0% 57,0% 43,0% 100,0% 49,6% 50,4%

Españoles 96,5% 96,6% 96,4% 79,7% 79,6% 79,9% 77,5% 77,2% 77,9%

Africanos 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,5% 0,8% 0,9% 0,6%
Amércia 

Latina y 

Caribe
0,5% 0,5% 0,6% 12,2% 12,6% 11,6% 13,7% 14,0% 13,4%

Estudios de Grado Estudios de Máster Tesis doctorales aprobadas

 

Fuente: Elaborado por el autor con datos del Ministerio de Educación y formación profesional, 2018 

 

Aunque los datos anteriores puedan contener distorsiones para evaluar el nivel educativo 

de los inmigrantes, cabe destacar que aunque las mayores proporciones de los estudiantes 

africanos se observan en los estudios de master y doctorado frente a los de grado, las bajas 

tasas de representatividad en dichos niveles educativos, ratifica la observación hecha sobre 

el interés laboral de la inmigración africana, excepto para colectivos como el de inmigrantes 

Ecuatoguineanos cuya motivación fundamental podría ser la formación. Este bajo perfil de 

cualificación, probablemente constituya una limitación al acceso a trabajos con buena 

remuneración a efectos del envío de remesas.   

b) Inmigrantes latinoamericanos 

Para el caso de los jóvenes inmigrantes latinoamericanos en España, el perfil educativo en 

cambio es medio alto para ambos sexos. Como se señala en la figura 10, sólo un 20% carece 

de estudios o tiene estudios primarios, en tanto que un 80% de dichos jóvenes inmigrantes, 

posee estudios de primer y segundo ciclo completados o superiores. Existe un ligero 

predominio de los latinoamericanos no andinos en cuanto a sexos, en estas últimas más 

presentan un 25% de mujeres con educación superior, sólo superado por el promedio de 

inmigrantes provenientes de países desarrollados. A diferencia de los jóvenes inmigrantes 

africanos, no se registran inmigrantes latinoamericanos que no sepan qué nivel de 

educación poseen, lo que puede interpretarse como menores niveles de analfabetismo en el 

colectivo latinoamericano en comparación con el africano. 
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Figura 10. Comparación del nivel educativo de los inmigrantes en España por sexo y origen. ENI 
2007 

 
Fuente: Extraído de la ENI 2007. (Sólo inmigrantes de 20 a 34 años de edad) 

 

Por países más representativos de la inmigración latinoamericana en España (andinos y no 

andinos) tabla 7, suman un total de 18.916 estudiantes, lo que representa el 1,89% de los 

inmigrantes de dichos países.  Los países no andinos, presentan mayores proporciones de su 

colectivo estudiando, de entre los que se destaca a Chile y Brasil con el 3,14% y el 1,37% de 

su total de inmigrantes estudiando. Mientras que de parte de los países andinos, se destacan 

Perú y Colombia con el 1,18% y 1,05% respectivamente. 

Tabla 7. Proporción de inmigrantes latinoamericanos en España con autorización de estancia por 
estudios  según origen. 31-12-2017 

Total

% sobre total 

estudiantes

Total 

inmigrantes

Estudiantes sobre 

total inmigrantes

PAÍSES ANDINOS 12.795 100,00% 1.425.956 0,90%

Bolivia 746 5,83% 171.190 0,44%

Colombia 4.131 32,29% 394.028 1,05%

Ecuador 3.658 28,59% 404.075 0,91%

Perú 2.380 18,60% 201.811 1,18%

Venezuela 1.880 14,69% 254.852 0,74%

PAÍSES NO ANDINOS
6.121

Sobre total no 

andinos 617.308 0,99%

Argentina 1.092 11,25% 255.683 0,43%

Brasil 1.795 18,49% 130.795 1,37%

Chile 1.806 18,6% 57.487 3,14%

República Dominicana 1.428 14,71% 173.343 0,82%  

Fuente: Elaborado por el autor con datos de la Secretaría General de Inmigración y emigración de España. 

 

A nivel general, como señala la tabla 7, de los 198.568 estudiantes que acabaron estudios de 

grado en España durante el curso 2016-2017, sólo un 0,5% eran de origen Latinoamericano, 

con predominio femenino. De los 99.413 estudiantes que acabaron estudios de máster en 

España en el mismo curso, el 12,2% eran de origen Latinoamericano y con especial 
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predominio masculino. Finalmente, de las 20.049 tesis doctorales aprobadas, un 13,7% eran 

doctorados de origen latinoamericano con predominio masculino. 

Con un ligero predominio del colectivo latinoamericano no andino, el nivel educativo de los 

inmigrantes latinoamericanos en general, se ajusta al perfil de cualificación medio alto. Más 

de un 70% de dicho colectivo tiene los estudios de primer y segundo ciclo completados o 

estudios superiores, con especial predomino femenino. Aunque el motivo estudiantil no 

queda marcado, su representatividad en los niveles educativos de máster y doctorado, es 

bastante considerable. 

Aunque los datos anteriores puedan contener distorsiones para evaluar el nivel educativo 

de los inmigrantes de ambos colectivos, a efectos del envío de remesas, los inmigrantes 

latinoamericanos a diferencia de los africanos, al tener acceso a mejores empleos gracias a 

su mayor nivel de cualificación, podrían enviar mayores cuantías de remesas.  Sin embargo, 

como ya se señaló más arriba, existen evidencias que apuntan que los jóvenes con menor 

nivel de educación tienden a enviar  más remesas que sus congéneres de mayor educación 

(Funkhouser,1995; citado en Ramírez, 2010). 

3. Estructura del hogar y la nacionalización 

 

En lo respectivo al hogar y la vivienda5, la influencia de factores como eltamaño del hogar, su 

constitución y su tenencia o no en propiedad, constituyen determinantes fundamentales 

para la inmigración. Datos generales de la inmigración en España según el ENI, señalan que 

el 38,1% del total de inmigrantes en España posé vivienda en propiedad, de los cuales, el 

15,7% tiene completamente pagada la vivienda, mientras que el algo más del 40% de los 

inmigrantes, viven en régimen de alquiler, principalmente en edificios compuestos por 

varios pisos o apartamentos. En 2007, había al menos 2,16 millones de hogares en donde 

por lo menos vivía un inmigrante y el tamaño medio del hogar de los inmigrantes era de 3,4 

miembros, muy por encima de la media Española que es del 2,7. Dos tercios de dichos 

hogares están constituidos por parejas con o sin hijos, lo que transmite una clara estabilidad 

del inmigrante (ENI, 2007).  

Analizando dichas características en el colectivo de inmigrantes africanos y 

latinoamericanos, se obtienen los siguientes perfiles: 

 

 

 

                                       
5 Como señala el ENI 2007, el hogar es considerado es considerado como un grupo coresidente de personas que pueden o no 
ser familiares. Mientras que la vivienda se refiere al lugar físico donde habita dicho grupo co residente. 
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a) Inmigrantes africanos 

De los más de dos millones de hogares de inmigrantes en España, sólo el 6% son de 

inmigrantes procedentes de áfrica, con una media de 3,6 miembros en el hogar, superados 

sólo por el colectivo de inmigrantes procedentes de los países andinos de América Latina, o 

procedentes del resto de Europa, Asia y Oceanía. La edad media de los miembros del hogar 

africano es de 33,8 años, de los cuales, un 73,2% de los mismos son varones.  

En el 33,4% de dichos hogares no se presentan vínculos familiares, el 22,3% son hogares 

unipersonañes y sólo el 21,5% son hogares compuestos por parejas con hijos (ENI, 2007). 

Con respecto a la nacionalización, datos del ENI, 2007,  señalan que  un 60% de los 

inmigrantes de origen africano en España conservaban su nacionalidad de origen, mientras 

que un 40% ha adquirido la nacionalidad Española. De ellos, sólo un 20% la adquirió desde 

nacimiento. Datos mas recientes por países tabla 8, señalan que Argelia, Marruecos y 

Senegal, son los países africanos con mayor concesión de nacionalidad, cuya principal razón 

es haber alcanzado 10 años de residencia en España, seguido de las concesiones por otros 

motivos y en último lugar, por el nacimiento en España.  

 

Tabla 8. Nacionalidad Española concedida a inmigrantes africanos por país de origen y por motivo de 
la concesión. 2017 

Total 

Dos años 

de 

residencia

Diez años 

de 

residencia

Nacido/a 

en España

Matrimoni

o con 

español/a

Hijo/a o 

Nieto/a de 

español/a 

de origen

Otro 

motivo

Ambos sexos
Total España 25.924 13.980 6.123 3.575 1.900 36 144

África 7.823 30,20 0,84 72,44 76,57 20,05 19,44 48,51

Argelia 513 1,98 0,01 5,62 3,05 1,63 5,56 12,69

Guinea 

Ecuatorial
103 0,40 0,61 0,02 0,28 0,21 0,00 0,75

Mali 92 0,36 0,01 0,92 0,78 0,21 0,00 0,00

Marruecos 5.691 21,97 0,10 51,45 62,02 12,11 8,33 19,4

Nigeria 325 1,25 0,01 2,62 4,20 0,37 0,00 3,73

Senegal 328 1,27 0,00 3,55 2,04 1,84 2,78 1,49

Otros África 83 0,32 0,01 0,74 0,42 0,63 0,00 2,99

Porcentajes Verticales

 
Fuente: Elaborado por el autor con datos de la secretaria de estado de inmigración de España.  

 

Dados los principales motivos de la concesión de la nacionalidad africana, los datos señalan 

que  los inmigrantes africanos son, fundamentalmente, de larga duración y que se integran 

en la sociedad española. Sin embargo el alto nivel de ausencia de vínculos familiares en la 

estructura de sus hogares, donde sólo el 21,5% están  compuestos por parejas e hijos, 

apuntan a un mayor envío de remesas, ya que gran proporción de los miembros familiares 

siguen en origen. Por otro lado, puede resaltar la mayor intencionalidad de reagrupación 

familiar de dicho colectivo. 
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b) Inmigrantes latinoamericanos 

 

De los más de dos millones de hogares de inmigrantes en España, un 15% de los mismos son 

de inmigrantes procedentes de America Latina, con especial predomino de los procedentes 

de países andinos. El tamaño medio de esos hogares es de 3,3 miembros con un predominio 

de hogares donde todos los miembros originariamente son latinoamericanos, en  

especialmente para el caso de los andinos. Los miembros de estos hogares presentan una 

edad media de 33,6 años, aunque para el caso de los inmigrantes latinoamericanos no 

andinos, dicha edad media se sitúa en 36,2 años. En cualquiera de los casos, en dichos 

hogares a diferencia de los hogares de inmigrantes africanos, existe un predominio de 

mujeres, algo más de 50% de sus miembros son mujeres .  

Para el caso de los inmigrantes latinoamericanos que habitan el mismo hogar sólo un 8,85% 

no presentan un vínculo familiar, este porcentaje es más elevado para el caso de los 

procedentes de países andinos, aun así, muy inferior al 33,4% mostrado por los inmigrantes 

africanos. En promedio, el 18,85% de los hogares de inmigrantes latinoamericanos son 

unipersonales con mayor predominio de los no andinos. El 36,5% son hogares compuestos 

por parejas con hijos, especialmente para los inmigrantes latinoamericanos andinos. En 

todo caso, dicha media se sitúa muy por encima de la mostrada por los hogares de los 

inmigrantes africanos(sólo del 21,5%). 

En lo relativo a la nacionalización de los inmigrantes latinoamericanos, en promedio un 50% 

conserva su nacionalidad de origen, sobre todo, los provinientes de países andinos, en tanto 

que el otro 50% adquiere la nacionalidad Española, principalmente por nacimiento (ENI, 

2007).  

Datos recientes recogidos en la tabla 9, señalan que entre gran parte de las nacionalidades 

concedidas a los inmigrantes latinoamericanos en España, han sido para los procedentes de 

países andinos, principalmente Ecuador, Colombia y Bolivia. El motivo principal es haber 

alcanzado dos años de residencia en España seguido por  las concesiones por otros motivos, 

por ser hijo o nieto de españoles y por matrimonio con españoles. Entre los países no 

andinos, República Dominicana, Paraguayos y Argentina son los que mayoritariamente 

adquieren la nacionalidad española, principalmente por haber residido durante dos en 

España o por casarse con un español.  
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Tabla 9. Nacionalidad Española concedida a inmigrantes latinoamericanos por país de origen y por 
motivo de la concesión. 2017 

Total 

Dos años 

de 

residencia

Diez años 

de 

residencia

Nacido/a 

en España

Matrimoni

o con 

español/a

Hijo/a o 

Nieto/a de 

español/a 

de origen

Otro 

motivo

Ambos sexos

Total España 25.924 13.980 6.123 3.575 1.900 36 144

Píses Andinos

Bolivia 9,58 16,44 0,18 2,6 3,32 13,89 2,99

Colombia 9,7 16,54 0,16 0,14 8,37 0 7,46

Ecuador 10,37 17,6 0,28 3,16 3,79 5,56 3,73

Perú 4,69 8,05 0,13 0,2 3,42 2,78 3,73

Venezuela 1,9 2,81 0,08 0,2 4,32 0 0,75

Países No Andinos

Argentina 2,54 4,13 0,08 0,11 3,11 16,67 1,49

Paraguay 2,88 4,94 0,11 0,03 2,42 5,56 0

Cuba 3,2 4,73 0,02 0,03 7,95 19,44 3,73

República Dominicana 4,21 6,6 0,15 0,7 6,47 0 2,99

Otros América Central y 

del Sur 0,55 0,71 0,07 0,17 1,68 0 0,75

Porcentajes Verticales

 
Fuente: Elaborado por el autor con datos de la secretaria de estado de inmigración de España.  

 

La anterior estructura muestra que los inmigrantes consideran que España es un lugar para 

residir con la pareja,formar una familia y adquirir una vivienda en propiedad aunque en 

principio tienden a vivir en régimen de alquiler. El mayor predominio de estructura familiar 

en los hogares de los inmigrantes latinoamericanos y su mayor adquisición de la 

nacionalidad Española, a diferencia de los hogares de inmigrantes africanos, hace pensar 

que estos últimos, al preservar a sus miembros familiares en origen, tengan mayor vínculo 

con país de origen y por lo tanto, envíe más remesas que el colectivo latinoamericano.  

Esta mayor ausencia de vinculos familiares en el hogar presentada por los inmigrantes 

africanos a diferencia de los latinoamericanos, refleja una gran diferencia en los proyectos 

migratorios de ambas regiones, ya que como se ha señalado al principio, la estructura del 

hogar es un claro indicador de la consolidación del inmigrante en España. En este sentido, 

los inmigrantes africanos con menor estructura familiar, pueden reflejar un perfil 

migratorio más temporal, o con planes de integrasion familiar futura, mientras que los 

latinoamericanos, podrían presentar un proyecto migratorio con marcado carácter familiar. 

 

4 Actividad Laboral 

 

Desde la perspectiva laboral, la llegada de inmigrantes se atribuye fundamentalmente a la 

demanda de mano de obra específica que, a pesar de su importancia para la actividad 

económica nacional, no suelen estar suficientemente cubierta por los nacionales. 

Actualmente en España, el ENI, 2007, es la fuente de información más completa sobre la 

situación laboral de los inmigrantes , ya que aborda temas relacionados a la actividad del 
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inmigrante en origen, su condición laboral en España, sus tasas de actividad y ocupación por 

sectores, etc. Todos estos aspecto, permiten una mayor comprensión del impacto de la 

inmigración en la actividad socioeconómica del país de destino. 

Según se aprecia en la figura 11, en 2007, del  total de inmigrantes que estaba trabajando  en 

España, más del 60% se dedican a algún trabajo manual. Cerca de un 40% se dedicaban a 

trabajos no cualificados, un 22% a trabajos manuales cualificados y sólo un 13% eran 

directivos profesionales (ENI, 2007).  

Figura 11. Situación socio laboral del inmigrante en España según origen. 2007.  

 

Fuente: Extraído del ENI, 2007. 

 

Mientras que los directivos y profesionales son el grupo dominante entre los inmigrantes 

provenientes de países desarrollados dada su alta calificación, el trabajo manual cualificado 

y el no cualificado es predominante tanto para los inmigrantes provenientes de países en 

vías de desarrollo como los provenientes del resto del mundo. A diferencia de lo que cabría 

esperar, es la inmigración latinoamericana, concretamente la procedente de los países 

andinos la que mayor porcentaje de trabajos no cualificados ocupaba, incluso por delante de 

los trabajadores africanos. 

 

a) Inmigrantes africanos 

Para el caso particular de la inmigración africana en España, se encuentran ocupados 

fundamentalmente en trabajos no cualificados y en trabajos manuales cualificados. Sin 

embargo algo más del 70% estaban trabajando, estudiando o dedicándose a sus labores en 

su país de origen, donde la mayoría estaba ocupada en los sectores servicios, comercio y 

agricultura (ENI, 2007). Dichos sectores de ocupación en origen, refleja que en destino, 

dichos inmigrantes pretenderán continuar su actividad o en otros sectores afines. Ver anexo 

IV.  

La estabilidad laboral medida por el tiempo que se tarda en encontrar un empleo, la 

duración de la contratación y el periodo medio de desempleo, para los inmigrantes es un 
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dato igualmente representativo que recoge la contribución socioeconómica que tienen 

dichos inmigrantes. Para el caso concreto de los inmigrantes africanos en España, los datos 

apuntan a que son el colectivo  que presenta mayores rasgos de inestabilidad laboral a lo 

largo de toda su trayectoria laboral. A pesar de que más de un 30% encuentra trabajo en 

menos de una semana y algo más de un 50% lo hace entre 1 a 4 semanas, sólo un 10% de los 

mismos vino a España con un contrato de trabajo, ligeramente inferior a la media del 13% 

de los inmigrantes ocupados en España. Dichos inmigrantes, obtienen de promedio un total 

de  3,5 contratos durante su trayectoria laboral, muy por encima de la media del total de 

inmigrantes en España que es de 2,9 contratos. Sólo alrededor de un 25% de los 

trabajadores africanos declaró no haberse encontrado en paro durante toda su vida activa, 

mientras que el 60% de los mismos, declara haber estado entre 1 a 5 veces sin empleo a lo 

largo de un mes o más durante toda su vida activa y con una tasa de temporalidad de 

contratos del 68%, característico del mercado laboral Español (ENI, 2007). Eso es debido a 

la estacionalidad de los sectores donde son empleados mayoritariamente. 

 

b) Inmigrantes latinoamericanos  

Aun con ligeras diferencias con los africanos, los inmigrantes latinoamericanos también se 

encuentran mayoritariamente ocupados en trabajos no cualificados y en trabajos manuales 

cualificados. Alrededor del 80% estaban trabajando, estudiando o dedicándose a sus labores 

en su país de origen, donde la mayoría estaba ocupada en los sectores servicios, comercio y 

el sector industrial (Anexo IV). 

Con respecto a la estabilidad laboral, los latinoamericanos presentan una inestabilidad 

laboral media alta. A lo largo de toda su trayectoria laboral, dado su perfil educativo medio, 

un 32% de los inmigrantes latinoamericanos encuentran trabajo en menos de una semana a 

su llegada a España. Más del 50% lo encuentra entre la primera y la cuarta semana y sólo un 

13% de ellos vino a España con un contrato de trabajo.  

Por otro lado, los inmigrantes latinoamericanos presentan una media de 3,2 contratos a lo 

largo de su trayectoria laboral en España. Un 32% de los inmigrantes latinoamericanos 

declaró no haberse encontrado en paro a lo largo de su vida activa en España, en tanto que 

algo más de un 50% de los mismos declaró haber estado entre 1 a 5 veces sin empleo a lo 

largo de un mes o durante más tiempo, lo que representa una tasa de temporalidad de 

contrato del 50% aproximadamente en dicho colectivo (INE, 2007). 

La situación anteriormente descrita para ambos colectivos, apunta a que aun siendo la 

actividad laboral la principal causa de su emigración, probablemente sean la mejora de los 

ingresos y otras condiciones socioeconómicas en España las que sustenten dicha motivación 

laboral, ya que ambos colectivos presentan unas tasas de empleo en origen del 70% y el 
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80% respectivamente en los sectores servicios, comercial y el industrial. Un 25% se 

encontraba estudiando y alrededor de un 20% con predominio femenino, se encontraba 

dedicándose a las labores del hogar. Sólo un 12,5% de los inmigrantes que llegan a España 

se encontraban desempleados en sus países de origen. Dicha situación se traduce en que 

dichos inmigrantes se vean obligados a aceptar trabajos por debajo de su nivel de 

cualificación en el mercado laboral sumergido y en condiciones laborales precarias (ENI, 

2007). Este aspecto unido a la necesidad de demanda del mercado laboral español a corto 

plazo y el peso que tiene en su economía los sectores construcción, servicios en agricultura y 

turismo, podrían conducir mediante una política migratoria ajustada a dichos 

requerimientos, un mayor aprovechamiento de la mano de obra inmigrante africana en 

España. 

Un resumen a grandes rasgos de la situación del mercado laboral durante el primer 

trimestre de 2018, se recoge en la tabla 10. 

Tabla 10.  Situación reciente del mercado laboral Español según origen de la mano de obra. Primer 
trimestre de 2018.  

Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varoes Mujeres

Total 58,46 64,29 52,94 42,76 50,11 35,48 15,7 14,18 17,46

Españoles 56,49 62,36 50,83 32,21 39,71 24,78 24,28 22,65 26,05

América Latina 77,62 81,2 74,97 57,92 63,24 53,43 19,7 17,96 21,54

Resto del mundo 68,39 83,7 51,51 41,39 58,31 22,74 27 25,39 28,77

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de paro

 

Fuente: Elaborado por el autor con datos del INE. 

 

Las tasas de actividad de inmigrantes residentes en España, han superado los niveles 

nacionales para ambos sexos,  siendo los inmigrantes de américa latina, los que presentan 

una mayor tasa de actividad en ambos sexos. Dicha situación se ha tornado en un 

incremento del desempleo en general, principalmente para el colectivo del resto del mundo 

entre los que se encuentra el colectivo africano. Esta particular situación laboral limita el 

envío de remesas para ambos colectivos, ya que independientemente de la incidencia de las 

variables anteriores, el estar desempleado o aceptar trabajos de baja remuneración implica 

obligatoriamente menores niveles de envío de remesas.  
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 V. CONCLUSIONES  

El estudio identifica dos perfiles claramente diferenciados: 

- El inmigrante africano y el latinoamericano andino: provienen mayoritariamente de 

Marruecos, Senegal, Ecuador y Colombia. Es predominantemente varón joven entre 

35-39 años,  con nivel de cualificación medio bajo, que emigra sin su familia con el 

objetivo laboral de obtener mejores ingresos ya que en su país de origen, aunque se 

encuentra trabajando, lo hace en sectores de baja remuneración sectores servicio y 

el comercial. Una vez en España, generalmente vive en régimen de alquiler con otros 

parecidos con los que no guarda vínculos familiares. Según la situación laboral que 

se encuentre, generalmente se ven obligados a aceptar trabajos estacionales en los 

sectores de construcción y servicios agrarios. Este perfil, dado que muy pocas veces 

adquiere la nacionalidad española, tiende a  enviar remesas periódicamente para la 

familia que se encuentra en su país de origen, siempre que esté empleado e 

independientemente de los altos coste de envío que afrontan. Este fuerte vínculo que 

mantiene con su familia en origen, apuntan a intenciones de retorno. Sin embargo, si 

las condiciones laborales se estabilizasen, tenderá a solicitar la nacionalidad con 

fines reagrupar a su familia.  

- Por otro lado, se tiene al inmigrante latinoamericano no andino: provienen 

mayoritariamente de Argentina, Brasil y República Dominicana. Es 

predominantemente mujer joven entre 30-34 años, con nivel de cualificación medio 

alto. Aunque en su país se encuentre trabajando en los sectores comercial o 

industrial, emigra con su hijo/a  con el objeto también laboral de obtener mejores 

ingresos y mejores condiciones socioeconómicas. Una vez en España, durante los 

primeros años viven en régimen de alquiler con sus hijos o pareja, por lo que sus 

hogares presentan mayores vínculos familiares. Según la situación del mercado 

laboral español, durante sus primeros años se ven obligados a aceptar trabajos 

temporales que se encuentran por debajo de su nivel de cualificación, 

principalmente en los sectores de servicios turísticos o restauración. A medida que 

transcurre el tiempo, tienden a encontrar un empleo estable que se ajuste a su 

cualificación, obtienen la nacionalidad española y adquieren una vivienda en 

propiedad. Su vínculo con el origen se deteriora a medida que transcurre el tiempo, 

por lo tanto, su envío de remesas tiende a comportarse en forma de J invertida como 

señalan algunos teóricos. 
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1. Resultados sobre las hipótesis de partida 

 

Edad y sexo: 

- En resumen, el volumen de inmigrantes africanos y latinoamericanos en España se 

reduce a medida que incrementa la edad, principalmente a partir de los 60 años. 

Entre el 74% y el 79% tiene entre 20 y 49 años con un predominio de varones para 

los africanos y los latinoamericanos andinos. En cambio, los latinoamericanos no 

andinos, presentan un predominio femenino.  

- La anterior caracterización refleja un perfil de inmigrante varón para africanos y 

latinoamericanos andinos,  o mujer para los no andinos, joven de entre 20 y 49 años. 

Dicho perfil está ligado a la edad laboral, lo que señala que la principal motivación de 

dicha migración podría ser la laboral o en su caso, la búsqueda de mejores ingresos, 

ya que presentan elevadas tasas de empleabilidad en sus países de origen. 

- Dada la descripción anterior, se acepta la hipótesis inicial sobre la edad y el sexo sólo 

para el primer perfil de inmigrantes (africanos y latinoamericanos andinos). Y se 

rechaza para el colectivo de latinoamericanos no andinos, dado su predominio de 

mujeres.  

Nivel de educación: 

- El colectivo de inmigrantes africanos presenta niveles de cualificación medio bajo, ya 

que sólo un 50% tiene estudios de primero y segundo ciclo concluidos o estudios 

terciarios. Por países, mientras que Guinea Ecuatorial podría destacarse como el 

colectivo con mayores niveles de educación por ser el colectivo de mayor porcentaje 

estudiantil, Senegal, Nigeria y Marruecos en cambio, serían los colectivos menos 

cualificados. La baja cualificación implicaría una baja remuneración y por lo tanto, 

menor cuantía en el envío de remesas. 

- Los latinoamericanos en cambio, presentan un perfil educativo medio alto con el 

80% de sus inmigrantes con estudios de primer y segundo ciclo concluidos o 

estudios terciarios, con especial predominio de los no andinos. Aunque la 

motivación estudiantil tampoco es considerable dado las bajas tasas de instancia por 

estudios, dicho perfil sí queda ratificado por su gran representatividad en los 

estudios de máster y doctorado concluidos en España. Por países, mientras se 

podrían destacan a Chile y Brasil como los más cualificados,   Bolivia, Argentina y 

Venezuela se destacarían como los menos cualificados. 

- Los inmigrantes latinoamericanos a diferencia de los africanos, al tener acceso a 

mejores empleos gracias a su nivel de cualificación, obtienen mayores ingresos y 
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podrían enviar mayores cuantías de remesas. Sin embargo, existen evidencias 

teóricas que apuntan que los jóvenes con menor nivel de educación tienden a enviar  

más remesas que sus congéneres de mayor educación (Funkhouser, 1995; citado en 

Ramírez, 2010). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis inicial para ambos perfiles. En el 

primer perfil por su bajo nivel educativo, y en el segundo perfil porque a pesar de su 

nivel educativo, teóricamente tienden a enviar menos remesas. 

Estructura del hogar y nacionalización: 

- De los más de dos millones de hogares donde vive al menos un inmigrante, sólo el 

6% de los mismos son de inmigrantes africanos frente al 15% de los 

latinoamericanos. Para los inmigrantes africanos existe un predominio de varones 

en sus hogares en los cuáles sólo el 21,5% presentan vínculos familiares, 

concretamente parejas con hijos. Para los inmigrantes latinoamericanos entre los 

miembros del hogar, existe un equilibrio entre ambos sexos y con mayor porcentaje 

de vínculos familiares entre los miembros, un 36,5% de los mismos están 

compuestos por parejas con hijos.  

- En lo relativo a la nacionalización, los inmigrantes africanos presentan menores 

tasas de adquisición de la nacionalidad, un 40% frente al 50%de los inmigrantes 

latinoamericanos.  

- Por países, Argelia, Marruecos y Senegal, son los países con mayor adquisición de 

nacionalidad española, por haber transcurido algo más de diez años residiendo en 

España. Para los latinoamericanos andinos, Ecuador, Colombia y Bolivia, son los 

inmigrantes a los que mayor nacionalidad se les concede por haber alcanzado dos 

años de residencia en España, seguido de las concesiones por ser hijo o nieto de 

españoles y por matrimonio con españoles. Entre los países no andinos, los 

dominicanos, paraguayos y argentinos son los que mayoritariamente adquieren la 

nacionalidad española, principalmente por haber residido durante dos años en 

España o por casarse con un español. 

- La estructura de los hogares de ambos colectivos y su adaptación a la sociedad 

española, indican que teóricamente, los inmigrantes africanos son los que mayores 

remesas enviarían a sus países de origen, dado que gran parte de su familia se 

encontraría en origen y porque en su mayoría (60%) conservan su nacionalidad de 

origen, por lo tanto, menores vínculos o intencionalidad de quedarse. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis de partida para el perfil del inmigrante latinoamericano y se 

rechaza para el perfil africano. 
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Actividad  laboral: 

- Si bien la actividad laboral es el principal motivo para ambos colectivos, la necesidad 

de mayores rentas y de mejores condiciones socioeconómicas, son quizá las razones 

que sustentan dicha motivación laboral, ya que ambos colectivos presentan unas 

tasas de empleo en origen del 70% y el 80% respectivamente. 

- Sus principales sectores de actividad en origen son los servicios, el comercio y el 

industrial. Sólo un 12,5% de los inmigrantes de dichos colectivos que llegan a 

España se encontraban desempleados en sus países de origen, lo que ratificaría la 

búsqueda de mayores ingresos o mejores condiciones sociales. Dichos inmigrantes 

se ven obligados a aceptar trabajos por debajo de su nivel de cualificación en el 

mercado laboral sumergido y en condiciones laborales precarias (ENI, 2007). 

- Este aspecto unido a la necesidad de demanda del mercado laboral español a corto 

plazo y el peso que tiene en su economía los sectores construcción, servicios en 

agricultura y turismo, podrían conducir mediante una política migratoria ajustada a 

dichos requerimientos, un mayor aprovechamiento de la mano de obra inmigrante 

africana y latinoamericana en España. 

- A efectos de envío de remesas, el hecho de estar desempleado o aceptar trabajos de 

baja remuneración, puede conducir al envío de menores niveles de envíos de 

remesas. De esta manera, se rechaza la hipótesis de partida sobre la actividad 

laboral. 

El coste del envío de remesas 

- A pesar de la cercanía del continente africano a España, el coste medio de envío de 

remesas a áfrica, sigue siendo el más alto dado el bajo volumen de sus envíos, la 

inadecuada penetración de los agentes de envíos de remesas en los países de destino 

y la escasa competitividad existente entre ellos. Dicha circunstancia contrasta con la 

del colectivo latinoamericano donde a pesar de la distancia con respecto a España, 

una mayor penetración de los agentes de envío y su creciente competitividad, 

favorecen el envío de remesas de dicho colectivo. 

- Se concluye que se acepta la hipótesis para el perfil de inmigrante latinoamericano y 

se rechaza para el perfil de inmigrante africano. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Inmigrantes africanos y latinoamericanos más representativos en 

España 

 TOTAL

 Ambos sexos

% sobre el 

total

Total países africanos 1.153.164 100,00%

Angola 3.272 0,28%

Argelia 64.235 5,57%

Benin 419 0,04%

Burkina Faso 1.343 0,12%

Cabo Verde 4.506 0,39%

Camerún 6.387 0,55%

Congo 1.981 0,17%

Costa de Marfil 4.061 0,35%

Egipto 5.292 0,46%

Etiopía 4.181 0,36%

Gambia 21.121 1,83%

Ghana 16.891 1,46%

Guinea 11.741 1,02%

Guinea Ecuatorial 22.840 1,98%

Guinea-Bissau 5.551 0,48%

Kenia 1.723 0,15%

Liberia 645 0,06%

Mali 22.800 1,98%

Marruecos 824.621 71,51%

Mauritania 9.243 0,80%

Nigeria 34.574 3,00%

República 1.404 0,12%

Senegal 68.016 5,90%

Sierra Leona 953 0,08%

Sudáfrica 3.131 0,27%

Togo 523 0,05%

Túnez 3.102 0,27%

Resto de Países 8.608 0,75%

 TOTAL

 

Ambos 

sexos %

Total América Latina y 

Caribe 2.510.289 100,00%

Argentina 255.683 10,19%

Bolivia 171.190 6,82%

Brasil 130.795 5,21%

Chile 57.487 2,29%

Colombia 394.028 15,70%

Costa Rica 4.632 0,18%

Cuba 141.222 5,63%

Dominica 803 0,03%

Ecuador 404.075 16,10%

El Salvador 16.472 0,66%

Guatemala 10.447 0,42%

Honduras 83.914 3,34%

Nicaragua 35.409 1,41%

Panamá 5.247 0,21%

Paraguay 90.788 3,62%

Perú 201.811 8,04%

República Dominicana 173.343 6,91%

Uruguay 75.663 3,01%

Venezuela 254.852 10,15%

Resto de América Latina 

y Caribe 2.428 0,10%  
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ANEXO II: Clasificación de inmigrantes africanos en España por rango de edades 

 

Total 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79

ÁFRICA 47.883 65.592 90.630 125.629 152.514 131.397 89.682 54.122 32.638 18.498 10.112 5.126 3.552

Argelia 2.800 2.709 3.936 5.515 7.235 7.993 7.109 4.812 2.091 1.355 795 392 245

Guinea 

Ecuatorial
1.015 1.530 1.940 1.440 1.162 851 655 469 366 285 225 172 108

Mali 686 1.284 2.383 3.988 5.522 3.856 1.802 720 197 67 18 6 5

Marruecos 35.661 47.191 65.260 89.663 103.501 88.271 61.026 38.574 25.081 14.271 7.930 4.096 2.967

Nigeria 742 1.122 1.646 4.239 8.848 7.708 3.680 1.319 426 92 48 13 6

Senegal 2.041 3.885 5.615 9.398 12.378 10.487 6.536 3.460 1.997 1.031 458 154 68

Resto de 

África
355 490 709 743 636 477 401 230 148 86 46 30 19

ÁFRICA 27.606 36.707 47.667 69.342 97.170 90.101 61.941 35.804 20.556 11.346 5.754 2.389 1.516

Argelia 1.666 1.492 2.040 2.777 4.146 5.683 5.592 3.793 1.541 892 495 215 116

Guinea 

Ecuatorial
403 582 746 445 352 296 206 144 107 80 55 48 35

Mali 542 1.003 1.841 3.330 5.120 3.703 1.748 700 193 63 17 4 2

Marruecos 19.772 24.314 31.318 46.339 63.477 57.494 39.014 23.390 14.654 8.307 4.385 1.847 1.243

Nigeria 382 444 700 1.872 4.227 4.926 2.979 1.085 349 74 25 7 1

Senegal 1.457 3.039 4.265 7.213 10.134 8.864 5.560 2.954 1.735 884 370 118 52

Resto de 

África
211 294 379 380 320 266 243 148 95 58 26 15 8

MUJERES

ÁFRICA 20.277 28.885 42.963 56.287 55.344 41.296 27.741 18.318 12.082 7.152 4.358 2.737 2.036

Argelia 1.134 1.217 1.896 2.738 3.089 2.310 1.517 1.019 550 463 300 177 129

Guinea 

Ecuatorial
612 948 1.194 995 810 555 449 325 259 205 170 124 73

Mali 144 281 542 658 402 153 54 20 4 4 1 2 3

Marruecos 15.889 22.877 33.942 43.324 40.024 30.777 22.012 15.184 10.427 5.964 3.545 2.249 1.724

Nigeria 360 678 946 2.367 4.621 2.782 701 234 77 18 23 6 5

Senegal 584 846 1.350 2.185 2.244 1.623 976 506 262 147 88 36 16

Resto de 

África
144 196 330 363 316 211 158 82 53 28 20 15 11

Ambos sexos

VARONES
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ANEXO III: Estructura de edad y sexo de los inmigrantes latinoamericanos más representativos en 
España por nacionalidad. Enero 2018 

 
Varones

Mujeres  

 
Fuente: Elaborado por el autor con datos del INE 2018 
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ANEXO IV: Sectores de actividad de los inmigrantes en origen 
 

 
 

 

 


