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RESUMEN 

Los inmigrantes peruanos residentes en España, son un grupo migratorio 

latinoamericano con escasa representación en la sociedad española, pero que se 

diferencia del resto de colectivos migratorios llegados de otros países andinos, como 

pueden ser los ecuatorianos, colombianos y bolivianos, ya que presenta un perfil 

diferente al resto. 

Bajo este contexto, el objetivo del presente proyecto es analizar los motivos por los 

que estos inmigrantes eligen España como destino migratorio, así como analizar su 

evolución en la sociedad española. Por otro lado, en este estudio se pretende comparar a 

este colectivo con los otros colectivos que tienen una fuerte representación en España, 

con el objetivo de mostrar las diferencias y sus semejanzas a través de sus principales 

características sociodemográficas y su nivel de integración.  

Fruto de esta investigación, los resultados arrojados por las principales estadísticas 

nacionales, nos indican que estamos ante un colectivo maduro, con la larga presencia en 

España y que mantiene un alto nivel de estudios. Además en cuanto a su nivel de 

integración, los resultados muestran que este colectivo se encuentra integrado en la 

sociedad, gracias a la alta tasa de matrimonios mixtos y de concesión de nacionalidades.  

Finalmente, el estudio concluye con la comparativa de la evolución de este colectivo 

en los últimos años debido a la crisis económica, así como la extracción de los 

principales resultados de la investigación.  

 

Palabras clave: Perú, inmigrantes Latinoamericanos, inmigración, integración, 

características sociodemográficas,  España. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto habla sobre el tema de la inmigración latinoamericana, concretamente 

se centra en los inmigrantes peruanos residentes en la sociedad española, 

comparándolos con otros colectivos migratorios llegados de otros países andinos, que 

son los ecuatorianos, colombianos y bolivianos, que tienen un gran peso en la sociedad. 

Debido principalmente a dos razones. Primero, se trata de un grupo minoritario en 

proporción a los principales grupos de inmigrantes latinoamericanos residentes en 

España. Segundo, se trata de un colectivo, con un perfil diferente al resto de estos 

inmigrantes sudamericanos. El interés del estudio radica en que estamos hablando de un 

colectivo poco conocido a nivel nacional y con escasa representación, por lo que a mi 

parecer, es importante tener en cuenta estas minorías, y no simplemente hablar de los 

grandes grupos de inmigrantes.  

Por otro lado, el “pasado histórico”, la similitud cultural y el dominio de la misma 

lengua, parecen claros motivos de que los inmigrantes latinoamericanos elijan España 

como principal destino migratorio. Esto sumado a una crisis económica sufrida en los 

países latinoamericanos en las últimas décadas, motivan aún más la salida de población 

de estos países andinos a España. Además, en este estudio hablaré sobre los factores de 

atracción y de expulsión que incentivaron la salida de la población peruana a España. 

Trataré temas como la evolución de la inmigración peruana y sus motivos de 

elección de España frente a otros países. Hablaré de la historia migratoria de los 

peruanos, para posteriormente centrarme en el caso de España, como país receptor de 

estos inmigrantes.  

Además me centraré en las características sociodemográficas y el nivel de 

integración en la sociedad española de estos cuatro colectivos de inmigrantes 

latinoamericanos, destacando dentro las características sociodemográficas, el perfil y los 

rasgos de los inmigrantes, así como el nivel de estudios y el tipo de trabajo de estos 

inmigrantes. Dentro del nivel de integración utilizaré indicadores de integración como 

puede ser los matrimonios mixtos, el tipo de vivienda, el lugar de residencia y 

finalmente la concesión de nacionalidades. 
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Por último, haré una comparativa de los inmigrantes peruanos durante el inicio de la 

crisis económica del 2008 y la última situación de la que dispongo de datos del año 

2013, para observar cómo ha evolucionado este colectivo en los últimos 5 años.  

Considero que la motivación de este tema de investigación, se basa a que en los 

últimos años estamos viviendo fuertes cambios en los patrones demográficos, debido 

principalmente a la globalización.  Es decir, en los últimos años, España se convirtió en 

un país receptor de inmigrantes de todas partes del mundo, pero que actualmente ha 

pasado a ser un país emisor de inmigrantes. Todo esto provocado claramente por la 

crisis económica que aún sufre el país y que no se espera una rápida recuperación. Todo 

esto ha generado que tanto nacionales, como inmigrantes venidos de otros países, hayan 

decidido coger las maletas y marchar en la búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus 

familias.  

Por otro lado, considero que la huella dejada por los inmigrantes llegados de diversos 

países, ya sean latinoamericanos, africanos o de Europa del este, han sido vitales para el 

sostenimiento económico de España, en los últimos años.  

Por tanto considero que esta investigación tiene especial relevancia en el 

entendimiento de la situación migratoria que ha tenido España en los últimos años. Así 

como, entender y conocer los motivos que originan la emigración de los 

latinoamericanos de sus países de origen. Además de estudiar su nivel de integración en 

la sociedad española.  

Toda esta investigación ha sido posible gracias a la información obtenida a través del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social  y del Instituto Nacional de Estadística donde 

pude consultar la Encuesta nacional de Inmigrantes (2007), El Padrón Continuo de 

Habitantes, Estadística de las Migraciones (2013), Censos de Población y Vivienda 

(2011), Estadísticas de Matrimonios (2013), Sistema Información Demográfica del 

Patrón (2012), Encuesta de Población Activa, además de la utilización de otros informes 

relacionados con el tema. Por último, quiero destacar que la extracción y explotación de 

estas fuentes estadísticas han sido vitales para el análisis y comparación de estos 

colectivos.  



9 

 

CAPÍTULO II. EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN PERUANA EN 
ESPAÑA. 
 

2.1. HISTORIA MIGRATORIA DE LA POBLACIÓN PERUANA:  

Podemos decir que la población peruana tiene una fuerte tradición migratoria, que en 

los últimos 25 años se ha visto incrementada, marcada por una serie de motivos 

económicos, políticos, conflictos armados y la falta de capacidad del sistema de 

productivo de absorber de forma eficiente la mano de obra del país. Todo esto ha 

provocado, que el movimiento de la población se haya centrado principalmente en 

Estados Unidos y países europeos como España e Italia, como países alternativos.  

Este fenómeno migratorio se puede dividir en cinco fases, desde principios del siglo 

XX hasta la actualidad. (Altamirano, T. 2006). 

 Primera Fase (1920-1950) 

En esta primera etapa, la población peruana que migraba pertenecía a una clase 

social alta, principalmente de los sectores industriales o de la oligarquía comercial. En 

esta época, migrar a las grandes urbes europeas representaba una señal de prestigio y 

poder.  Por otro lado, el país de caracterizaba por ser un país receptor de inmigrantes.  

 Segunda Fase (1950-1970) 

En esta segunda fase, la migración proviene de la clase media. Es decir, de pequeños 

empresarios y estudiantes, que se dirigían principalmente a países como Estados Unidos 

y Francia, este último destino era el preferido por los estudiantes, con la finalidad de 

seguir sus estudios universitarios. En esta época se da “La transición en la migración 

transnacional” (Altamirano, T. 2006), es decir, Perú deja de ser un país de inmigrantes 

a convertirse en uno de emigrantes.  

 Tercera Fase (1970-1980) 

En estos años, la migración de la población peruana aumentó considerablemente, 

sobre todo en la clase media y en los trabajadores manuales. 

Principalmente por las grandes ventajas laborales y económicas que ofrecían países 

como Estados Unidos y Canadá. Junto con estos países destaca la figura de Australia 
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como país receptor de inmigrantes, que permitía la entrada de inmigrantes peruanos. En 

concreto, buscaban perfiles de mujeres jóvenes profesionales y solteras, con el objetivo 

de incrementar la población en el territorio australiano. 

Por otro lado, la migración hacia Europa del oeste no solo se mantenía en los 

principales países como Francia, España, Inglaterra e Italia, sino también se extendió a 

otros países socialistas. Hay que matizar que esta emigración no fue por motivos 

laborales, sino más bien por razones educativas.   

 Cuarta Fase (1980-1992) 

Se puede considerar en esta cuarta fase, que todos inmigrantes peruanos pertenecían 

a todas las clases sociales. La inmigración se extendía a otras regiones como los países 

escandinavos (concretamente refugiados políticos y trabajadores manuales). Por otro 

lado, los países de Centroamérica empezaban a recibir inmigrantes peruanos, ya fueran 

o no trabajadores cualificados. En la segunda mitad de la década de los ochenta, Japón 

abrió sus puertas a miles de trabajadores peruanos concretamente aquellos con orígenes 

japoneses. Por otro lado, de forma menos intensa, los países árabes e Israel acogieron a 

los primeros inmigrantes peruanos.   

 Quinta Fase (a partir de 1992) 

En la actualidad, la emigración de la población peruana se ha convertido en una 

opción de vida para casi todas las clases sociales, excepto para las personas de extrema 

pobreza del país. En estos momentos, la migración a países de Europa del este se ha 

frenado bruscamente y se han mantenido los principales destinos como Estados Unidos, 

Canadá y Europa Occidental. Por otro lado, se ha desarrollo una migración de peruanos 

a países vecinos como Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador, debido a razones de 

afinidad cultural, gastronómica, artísticas y sobre todo, de cercanía.  

Actualmente, la cultura peruana está en proceso de globalización. Esto es motivado 

gracias a la población peruana residente en el extranjero, que es el mejor escaparate de 

la cultura peruana para el mundo. Los valores culturales como son la lengua, la comida, 

la música, el arte, el baile, etcétera, han sido transportados por los peruanos a todos los 

confines de la tierra (Altamirano, T. 2006). 
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2.2. PERUANOS EN ESPAÑA: 

Centrándonos en la historia reciente de la población peruana residente en España, 

podemos decir, que en junio del 2014,1 la población peruana es de 75.733 personas. 

Esto representa el 8% de toda la población extranjera venida desde Latinoamérica. 

Aunque represente poco peso en el total de inmigrantes venidos de América latina, éstos 

representan la cuarta población de inmigrantes latinoamericanos, detrás de Ecuador, 

Colombia y Bolivia.  

Para hacernos una idea del volumen de población peruana residente en España, ha 

sido necesario extraer datos de Ministerio de Empleo y Seguridad Social (gráfico 2.1 y 

2.2). Esto nos permite observar el volumen de población de ciudadanos de otros países 

latinoamericanos y su peso en España. 

Gráfico 2.1. Población Latinoamericana en España. Año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Últimos 

datos de junio 2014. 

 

1. Datos extraídos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2014 
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Gráfico 2.2. Porcentaje de inmigrantes latinoamericanos en España. Año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Últimos 

datos de junio 2014. 

De acuerdo con los datos extraídos del ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 

población peruana ha tenido un crecimiento constante hasta el año 2009. Este 

crecimiento constante era motivado gracias al crecimiento económico que 

experimentaba España en aquellos años. Posteriormente, dos años después de la llegada 

de la crisis financiera y económica que aún azota a España, la población peruana sufrió 

un fuerte parón, donde los niveles de población se mantuvieron en torno a las 140.000 

personas, para luego descender considerablemente en el año 2012, hasta la actualidad, 

situándose en 75.733 personas en el 2014. Esto se puede observar en el gráfico 2.3, 

donde se muestra la evolución de la población peruana en territorio español, en los 

últimos 17 años.  

Gráfico 2.3. Evolución de la población peruana con permiso de residencia en 

España. Años 1997 a 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
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Considero que esta tendencia decreciente continuará en los próximos años, ya que en 

vez de frenar este despoblamiento masivo del territorio español, se está incentivando 

políticas contrarias, como el retorno voluntario, que representa una solución a corto 

plazo para las arcas públicas del país pero que, a largo plazo, podría afectar 

considerablemente al crecimiento poblacional y económico del país.  

Por otro lado, esta crisis económica ha provocado el incremento de población 

peruana en condiciones de irregularidad o ilegalidad. La falta de trabajo en algunos 

sectores ha provocado que los inmigrantes peruanos no hayan podido renovar sus 

permisos de trabajo y como consecuencia, la pérdida de sus permisos de residencia. La 

migración irregular es esencialmente una consecuencia del desequilibrio entre la 

demanda laboral en los países de destino y la capacidad o la voluntad de los gobiernos a 

establecer los canales legales de migración (Castles, S. 2010). 

 Esto se puede deducir del siguiente gráfico 2.4, donde se puede observar el número 

total de personas empadronadas y el número de residentes con permiso de trabajo. La 

diferencia representaría la población peruana en situación irregular. Hay que destacar 

que no se dispone de datos, pero es una buena estimación para la determinación de la 

población irregular.  

Gráfico 2.4. Evolución de la población peruana, empadronada y con permiso de 

residencia en España. Años 2001-2004. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y INE. 
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son más los peruanos que deciden volver a su país, ante esta situación precaria. Por otro 

lado, los peruanos que aún mantienen sus permisos de residencia, muchas veces deciden 

aventurarse a otros países europeos como respuesta a la falta de trabajo en España. A 

este nuevo fenómeno se le denomina “Re-inmigración”. 

En resumen, la población peruana residente en España ha sufrido fuertes cambios  

poblacionales, en un periodo relativamente corto de tiempo. Este hecho fue provocado 

por diversos motivos, que en el siguiente capítulo explicaré. Por otro lado, la situación 

económica de España se ve muy bien reflejada en el comportamiento migratorio de esta 

población y de otros grupos de inmigrantes. La tendencia actual es que, en los próximos 

años, la población peruana siga disminuyendo considerablemente como resultado de la 

crisis económica del país. Tardará muchos años hasta que la población peruana vuelva a 

recuperar los niveles que mantenía en el año 2009.   

CAPÍTULO III. ¿POR QUÉ LOS INMIGRANTES PERUANOS ELIGEN 
ESPAÑA FRENTE A OTROS DESTINOS? 
 

Los motivos que empujan a la población peruana a emigrar a España frente a otros 

países, se puede estudiar desde diversos puntos de vista. Razones económicas, históricas 

y afinidad cultural, son algunos de los principales motivos por los que los peruanos 

deciden residir en España.  

Para una mejor comprensión de estos motivos, he decidido clasificarlo como motivos 

de atracción y motivos de expulsión. Los motivos de atracción están relacionados con 

características socioculturales y económicas de España, mientras que los motivos de 

expulsión están asociados a las razones propias del país emisor de inmigrantes, que en 

este caso es Perú. 

En el siguiente diagrama se puede observar de forma esquematizada los motivos de 

la migración de la población peruana en España.  
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Diagrama 3.1. Dinámica de migración de la población peruana en España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del diagrama de migración internacional de Jennissen (2004). 

3.1. MOTIVOS DE ATRACCIÓN (ESPAÑA): 

Dentro de los motivos de atracción, las características  socioculturales y económicas 

que tiene España como país receptor, provocan una serie de incentivos para la llegada 

de inmigrantes. Los principales motivos de atracción de inmigrantes a España fueron:  

Primero, la prosperidad económica y la estabilidad política que experimentó España 

desde mediados de los años 90 hasta la entrada de la crisis del 2007. Esta expansión 

económica que experimento el país, fue acompañada de muchas crisis económicas y 

políticas que sufrieron otros países latinoamericanos (Hierro, M. - International 

Migration, 2013). Tal es el caso de los inmigrantes peruanos que vieron en España una 

alternativa de prosperidad y estabilidad.  

Segundo, el descenso demográfico europeo y en concreto, el de la población activa 

en España, derivado del envejecimiento de la población provocó que, para compensar 

esta desventaja, se dejara permitir la entrada de inmigrantes en sectores como el servicio 
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doméstico, la construcción, la agricultura, etc, que fueron cubiertos principalmente por 

inmigrantes latinoamericanos.  

Tercero, el diferente trato legal a los inmigrantes latinoamericanos en España, 

derivado de la especial cultura y del “pasado histórico” (Hierro, M. - International 

Migration, 2013), ya que en el pasado, estos países fueron colonias de la corona 

española y que por tanto, los inmigrantes latinoamericanos disfrutan de un mejor trato 

legal que otras nacionalidades. Un claro ejemplo, es la posibilidad de adquisición de la 

nacionalidad española a través de la residencia en España. Esto se puede conseguir, 

después de los dos años de residencia, aunque no siempre es fácil, porque muchas veces 

como he dicho anteriormente, los inmigrantes tienen dificultad de renovar sus permisos 

de trabajo y pueden caer en periodos de irregularidad, aunque hay que mencionar que 

este periodo es extremadamente corto, si lo comparamos con los 10 años de residencia 

que necesitan otras nacionalidades. 

Cuarto, la ventaja que tienen los inmigrantes latinoamericanos de hablar el mismo 

idioma. Desde mi opinión, considero que ha sido determinante para la elección de 

España como país de destino, porque facilita la integración de los inmigrantes 

latinoamericanos en la sociedad española.  

Otros factores externos que incentivaron la llegada de inmigrantes a España, fueron: 

Primero, aunque los Estados Unidos ha sido una figura tradicional como destino para 

la mayoría de inmigrantes latinoamericanos, después del ataque terrorista del 11 de 

septiembre, el gobierno americano anunció una nueva legislación antiterrorista, con el 

objetivo de endurecer el control migratorio y reducir el número de inmigrantes ilegales, 

por lo que España emergió como una alternativa de destino muy importante para los 

inmigrantes latinoamericanos (Hierro, M. - International Migration, 2013), entre ellos la 

población peruana. 

Segundo, las políticas migratorias de Europa del norte y occidental son cada vez más 

restrictivas. Estas políticas han surgido como respuesta del incremento de inmigrantes, 

en estas áreas geográficas. Todo esto ha provocado que gran parte del flujo migratorio 

se desvíe a España, que tiene una política migratoria permisiva y que además, mantiene 

unos estándares de vida muy similares al norte de Europa (Laubenthal, 2007; Carella y 

Pace, 2001; Huntoon, 1998) 
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Tercero, la globalización ha permitido que los costes de transporte disminuyan. Esto 

ha provocado que se incrementen los flujos migratorios procedentes de diversos países 

facilitando la entrada de inmigrantes latinoamericanos a Europa (Martin y Midgley, 

2003). 

3.2. MOTIVOS DE EXPULSIÓN (PERÚ): 

Las razones por las que los peruanos deciden emigran a otros países, entre ellos 

España, las podemos clasificar de la siguiente forma. 

3.2.1. Razones socioeconómicas: 

 La necesidad de obtener mejores salarios en países que experimentan un crecimiento 

económico ha sido, sigue y seguirá siendo una de las razones para la emigración 

(Altamirano, T. 2006), pero si esto viene acompañado de un estancamiento económico 

que sufrió Perú en los años 90, que posteriormente se convirtió en un descenso de la 

economía. Este suceso generó un gran volumen de migraciones de la población peruana 

en aquellos años, que se ha ido manteniendo hasta la actualidad. Generalmente este 

flujo viene incentivado por la diferencia salarial, porque para una misma ocupación, se 

ofrecen salarios muy diferentes entre España y Perú. Aunque los trabajos realizados por 

los peruanos en España se relacionen con tareas manuales, con mayores riesgo y de 

poco prestigio, los inmigrantes están dispuestos a realizarlos porque los sueldos pueden 

ser mucho más altos comparados con Perú. 

Otro motivo importante es el ascenso social que experimenta el inmigrante peruano 

que vuelve a Perú, debido a que este inmigrante en el extranjero ha podido ahorrar 

dinero suficiente para poder acceder a bienes de una clase superior, a la que tuvo antes 

de emigrar. Aunque la emigración representa un gran coste para el emigrante, por lo 

general, el sacrificio se ve compensado por un ascenso social (Altamirano, T. 2006). 

3.2.2. Razones políticas:  

 Existe una relación directa entre la inestabilidad política y el volumen de la 

inmigración (Huamán, 2009). En el caso de Perú, puedo destacar dos hechos muy 

importantes en la historia Peruana. El primero se dio en el año 1968 con la dictadura de 

Juan Velasco Alvarado, donde emigraron una gran cantidad de peruanos al extranjero. 

Mientras que el segundo hecho importante se dio con los dos movimientos terroristas 
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Sendero Luminoso y MRTA (Movimiento revolucionario Túpac Amaru) en los años 80. 

El número total de muertos y desaparecidos causados por el conflicto armado interno 

peruano se puede estimar en 69.280 personas, dentro de un intervalo de confianza al 

95%, además de 626.506  desplazados (Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, 2003), de los cuales muchos de ellos abandonaron el país, unos como 

inmigrantes que huían del terrorismo y otros, como refugiados políticos. Estos dos hitos 

históricos en la historia de Perú, provocaron fuertes flujos migratorios del país.  

3.2.3. Razones culturales: 

Estas causas tienen que ver a la vez con las imágenes y mitos presentes en la 

sabiduría popular. Cada peruano posee una imagen más o menos definida de su 

condición cultural (Altamirano, T. 2006). Con esto, el autor se refiere a que, por lo 

general, los peruanos solemos definir a los países de destino, como aquellos donde se 

pueden alcanzar el progreso personal, familiar y social, es decir, se tiende a idealizar el 

país de destino. 

Por otro lado, el autor hace mención del mito de que la migración es sinónimo de 

éxito, que está fundamentado en las construcciones culturales, que la sociedad elabora. 

Este fenómeno puede ser explicado a través de las relaciones sociales entre los 

inmigrantes y sus familiares, amigos o vecinos en Perú. Por lo general, el inmigrante 

que vuelve a Perú, puede tener una influencia muy significativa en su círculo social, 

motivando a sus allegados a abandonar el país en busca de un futuro mejor.  

Aunque esté hablando de un tema enteramente cualitativo y que por consiguiente no 

se puede cuantificar, no significa que la carencia de cuantificación, no implique su gran 

influencia, en la toma de decisiones de una persona, que se plantea emigrar a otro país. 

Por otro lado, el peruano suele definir el país de destino como una “cultura superior”. 

Esto provoca que inconscientemente, se defina a si mismo, que pertenece a una “cultura 

inferior”, y que para conseguir esta cultura superior, necesita emigrar (Altamirano, T. 

2006).     

En resumen de lo que hemos visto en los dos sub-apartados de este capítulo, puedo 

decir que tanto las condiciones favorables que experimentaba España, así como la mala 

situación socioeconómica que afrontaba Perú, incentivaron la salida de muchos 
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peruanos a España, como una alternativa para mejorar su calidad de vida, ya que 

disponían de una serie de ventajas que en otros países no dispondrían.  

CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

INMIGRANTES PERUANOS COMPARADOS CON OTROS 

INMIGRANTES LATINOAMERICANOS (ECUATORIANOS, 

COLOMBIANOS Y BOLIVIANOS)  

En este capítulo hablaré acerca de las principales características sociodemográficas 

de los cuatro principales colectivos latinoamericanos residentes en España. 

Encabezando la lista, se encuentran los inmigrantes ecuatorianos y colombianos que 

tienen un gran peso en el volumen de población de los inmigrantes latinoamericanos 

(esto representa un 21,6% y 15,7% respectivamente de la población extranjera venida de 

Latinoamérica). En tercera posición se encuentra la comunidad boliviana (con un 

12,9%), que ha tenido un flujo migratorio muy reciente y que empezó a dispararse en el 

2005, mientras que la población peruana (que tan solo representa el 8%), tiene una 

mayor antigüedad que el resto de inmigrantes y que empezó a crecer aproximadamente 

en el año 1997.  

Por lo tanto, estamos ante cuatro colectivos, con un mismo origen, pero que han 

evolucionado de formas muy distintas. Por esta razón, considero que es interesante 

analizar cuáles son sus principales semejanzas y diferencias, que tienen estos colectivos 

en España. 

4.1. PERFIL Y RASGOS DE LOS INMIGRANTES  

4.1.1. Evolución de los inmigrantes 

 

Para empezar, hay que observar cómo ha sido el crecimiento de estos cuatro 

colectivos en los últimos años. Anteriormente he hablado acerca de la evolución de la 

población peruana en España, pero resulta interesante realizar una comparativa de la 

evolución de estos cuatro colectivos porque nos permite observar algunas de estas 

semejanzas y diferencias en la evolución migratoria en España.   

Como se puede observar en el gráfico 4.5, el flujo migratorio de estos colectivos se 

intensifico fuertemente a partir de 2005 aunque los ecuatorianos y los colombianos 
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empezaron a crecer mucho antes (entre 2000 y 2001), mientras que los peruanos crecían 

de forma muy paulatina.  

Por otro lado, se puede observar que existen diferencias muy significativas entre los 

colectivos, en el periodo de bonanza económica que experimentaba España. Los 

inmigrantes ecuatorianos que destacaban como principal fuerza migratoria, tenían un 

crecimiento muy pronunciado y desorbitado (en 2009 alcanzaron los 440.304 

inmigrantes). De igual forma, los colombianos seguían los pasos de los ecuatorianos 

pero en menor medida (en su punto más álgido, en 2009 alcanzaron los 287.205 

inmigrantes). Mucho más por debajo, los peruanos alcanzaron su máxima población en 

2009 con 114.620 inmigrantes, pero estos tenían un comportamiento migratorio muy 

poco pronunciado, que se debe a que estamos hablando de un colectivo maduro que 

empezó a crecer en 1997. Por esta razón no presenta un pico desorbitado en estos años, 

mientras que los bolivianos empezaron a crecer de forma muy escalonada hasta alcanzar 

en 2011 la cifra de 140.792 inmigrantes.  

Gráfico 4.5. Evolución de la población ecuatoriana, colombiana, boliviana y  

peruana con permiso de residencia en España. Años 1997 a 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Últimos 

datos de junio 2014. 

Justo en ese momento en 2011 cuando la población boliviana alcanza su punto más 

alto, empieza el descenso poblacional de los cuatros colectivos. En el caso ecuatoriano y 

colombiano esta caída fue muy significativa, hasta el punto de considerarse dramático. 
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En tan solo cinco años de crisis económica, perdieron el 53,7% y 48,5% de su población 

respectivamente. También la población peruana perdió el 47,6% de su población, 

mientras que para los bolivianos, esta caída fue menos pronunciada, aunque también 

significativa, ya que perdieron el 19,4% de su población, debido a que se trata de un 

colectivo que estaba creciendo justo en el momento en el que se inició la crisis y que el 

efecto de la crisis no solo frenó su crecimiento, sino también disminuyó su población.  

En resumen, los ecuatorianos y los colombianos han tenido un flujo migratorio muy 

pronunciado si lo comparamos con los otros dos colectivos. En cuanto a los peruanos 

puedo decir que, han tenido una evolución muy poco pronunciada. Por último, en lo 

referente a los bolivianos, aunque la crisis les haya afectado en su crecimiento, han 

podido alcanzar el tercer puesto de inmigrantes latinoamericanos, desplazando este 

puesto a los peruanos.  

4.1.2. Estructura por edad y sexo de los inmigrantes 

Siguiendo con el análisis de estas poblaciones, resulta interesante encontrar nuevas 

diferencias tanto en la estructura de la edad y sexo de los inmigrantes.  

Gráfico 4.6. Estructura por edad y sexo de los inmigrantes ecuatorianos en 

España. Año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de 

enero de 2014. INE 
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Partiendo con la estructura demográfica de los inmigrantes ecuatorianos, que se 

puede observar en el gráfico 4.6. Podemos ver que tienen una gran población joven y a 

la vez adulta. Existe una fuerte concentración de jóvenes de 15 a 29 años, además de 

otra concentración de adultos que van de los 30 a 44 años. Estos últimos, son el grueso 

de la población ecuatoriana y podrían explicar la fuerte tasa de natalidad que tiene esta 

población. Por otro lado, prevalecen las personas con edades comprendidas entre 45 y 

54 años. Posteriormente la cifra va disminuyendo.  

Por otro lado, todo indica que estamos ante una población madura. Esto se puede 

determinar gracias a la edad media de la población. En el caso de los ecuatorianos la 

edad media alcanza los 32 años.  

Gráfico 4.7. Estructura por edad y sexo de los inmigrantes colombianos en España. 

Año 2014. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de 

enero de 2014. INE 

Siguiendo con los colombianos, estos presentan patrones similares al caso anterior, 

pero tienen una notable diferencia. El papel de la mujer resalta en este colectivo. 

Además vuelve a existir una gran concentración de jóvenes y adultos en edad de trabajar 

(30 a 39 años), aunque esta población disminuye drásticamente a partir de los 50 años 

en el caso de los varones, mientras que en el caso de las mujeres se mantiene.  
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Por otro lado, existe una baja tasa de natalidad de este colectivo, que no es acorde 

con la gran población femenina que disponen. Por esta razón, considero que este 

colectivo tiene un perfil laboral ligeramente más pronunciado, que en el caso de los 

ecuatorianos. Esto también se ve reflejado en la edad media de los colombianos. La 

edad media se sitúa ligeramente por encima, concretamente en los 34,5 años. 

Gráfico 4.8. Estructura por edad y sexo de los inmigrantes bolivianos en España. 

Año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de 

enero de 2014. INE 

Si nos centramos en la población boliviana, este colectivo presenta una estructura 

poblacional totalmente diferente a las anteriormente vistas, ya que se encuentra muy 

concentrada en edades estrictamente laborales, concretamente entre los 25 y 44 años, 

donde destacan las mujeres en estas edades. Tanto es así, que casi no dispone de 

población mayor de 50 años. Por otro lado, la población joven es muy escasa y la 

natalidad  es muy baja. Esto podría ser debido, a que estamos hablando de un colectivo 

de reciente integración en la sociedad española, que tienen muchas más dificultades 

para establecer núcleos familiares en España. En cuanto a la edad media, se sitúa en los 

31,8 años, acorde con la abundancia de población joven de este colectivo.  
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Gráfico 4.9. Estructura por edad y sexo de los inmigrantes peruanos en España. 

Año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de 

enero de 2014. INE 

Por último, el colectivo peruano presenta una pirámide de población mucho más 

armonizada. La gran población se concentra en edades entre los 30 y 44, pero mantiene 

una buena población en cada grupo de edades. Por otro lado, la distribución entre 

hombres y mujeres son casi similares. Aunque la tasa de natalidad sea baja, mantiene 

una buena distribución de población de niños y jóvenes, acorde con su estructura. 

Considero que esta distribución es acorde con una población  madura de inmigrantes, en 

el que mantiene población en todas las edades. Por otro lado, es de esperar que la edad 

media se situé por encima que el resto de colectivos, concretamente 36,2 años.  

Como conclusión, los cuatros colectivos tienen algo en común. En todos predominan 

las personas jóvenes en edad laboral, además de un fuerte volumen de población 

adolescente que podría justificar las razones de reagrupación familiar. Por esta razón, 

las estructuras poblacionales de estos colectivos no se pueden clasificar como 

estrictamente laborales, sino más bien es una mezcla de ambas situaciones.  
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4.1.3. Razón de masculinidad de los inmigrantes  
 

Siguiendo con el análisis de estos colectivos, es importante analizar la razón de 

masculinidad de cada una de estas poblaciones, es decir, el porcentaje de hombres y 

mujeres en los principales quinquenios de edades. A simple vista se puede observar que 

la paridad entre hombres y mujeres se mantiene hasta los 15 años, aproximadamente en 

todos los colectivos, para luego cambiar bruscamente en una principal feminización en 

el colectivo boliviano, que hace contraste con el colectivo ecuatoriano, donde 

predominan los varones.  

La alta tasa de feminización, esta explicada por diversas razones. En los países de 

llegada, contribuyen decisivamente al sostenimiento del estado del bienestar y a la 

solución de problemas sociales acuciantes, como el cuidado de ancianos o personas 

dependientes, aunque en la mayoría de las ocasiones, estas contribuciones sean 

invisibles y poco prestigiadas socialmente (Grande, M. 2008). Por otro lado, las 

políticas de inmigración españolas favorecen la contratación de mujeres extranjeras en 

este sector (Instituto de la Mujer, 2006; Grande, M. 2008). 

Gráfico 4.10. Razón de masculinidad de los inmigrantes ecuatorianos, 

colombianos, bolivianos y peruanos en España. Año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de 

enero de 2014. INE 
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En el gráfico 4.10, podemos observar que en el colectivo de los bolivianos, existe 

una fuerte presencia de la mujer en casi todos los quinquenios, esto se pronuncia aún 

más en edades mayores. Esta alta feminización sobrepasa la media de la inmigración 

latinoamericana. Esta gran cantidad de mujeres puede estar justificada por la reciente 

integración de la población boliviana en España. Otro colectivo altamente feminizado es 

el colombiano, que está más cerca a la media aunque se dispara en las edades mayores, 

concretamente a partir de los 60 años. Otro colectivo con similar estructura a la media 

latinoamericana son los peruanos, aunque ligeramente inferior en cada quinquenio.  

Todo esto contrasta con la población ecuatoriana, donde predominan los hombres 

hasta los 60 años, para posteriormente ceder el puesto a las mujeres. Este fenómeno es 

muy interesante y podría estar relacionado con las necesidades laborales, que necesita la 

sociedad española de este colectivo, es decir, los hombres en estas edades son útiles 

para trabajos muy duros físicamente, como puede ser la construcción, pero conforme 

estos hombres se van haciendo mayores, tienen mayores dificultades de encontrar 

puestos de trabajo, lo que conllevaría a un descenso de la población masculina. Por otro 

lado, es a partir de aquí, en que el papel de la mujer toma importancia, ya que ellas 

pueden conseguir y mantener trabajos relacionados con el servicio doméstico hasta 

edades superiores a los 60 años.  

En resumen, podemos observar una alta tasa de masculinización en el colectivo 

ecuatoriano, que contrasta fuertemente con el resto de colectivos estudiados.  

4.2. NIVEL DE ESTUDIOS 

En cuanto al nivel de estudio de los inmigrantes podemos observar diferencias entre 

los patrones educativos de estos colectivos (gráfico 4.11). Podemos destacar que en los 

cuatros colectivos, más del 50% de su población ocupada, tiene estudios de primer y 

segundo ciclo de secundaria. Esto muestra que el perfil del inmigrante sudamericano 

está claramente concentrado en niveles de estudios intermedios. Por el contrario, esto 

contrasta con los porcentajes de estudios superiores, que varía considerable según el 

tipo de colectivo.  

Si empezamos por el colectivo ecuatoriano, que es el colectivo que más inmigrantes 

sudamericanos tiene en España, podemos observar que más una cuarta parte de su 

población ocupada, solo tiene estudios primarios o sin estudios, mientras que el 63% de 
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su población tiene estudios secundarios. Tan solamente el 10% de su población, dispone 

de una educación superior. Este es el colectivo que peor distribución de nivel de 

estudios tiene si lo comparamos con el resto de colectivos del análisis.  

Mientras que Colombia y Bolivia mantienen un perfil muy similar entre ellos, si 

observamos el nivel de estudios primarios y sin estudios, es muy similar entre ellos, 

14,1% y 17,3% respectivamente. Los niveles de estudios intermedios se mantienen 

similares en ambos casos en torno al 64%. La única diferencia que podría resaltar entre 

ambos, es en cuanto al nivel estudios superiores, donde Colombia tiene ligeramente 

mayor peso (este último representa el 21,6% de población ocupada), mientras que en el 

caso de Bolivia, esta cifra se queda un poco por debajo con 18,7%. 

Por último, si observamos en la población peruana, ésta presenta un perfil muy 

diferente al resto, en concreto estamos hablando de un colectivo, con un nivel educativo 

mucho más alto que los anteriormente mencionados. Su población con estudios 

primarios y sin estudios representa el 13,6%, siendo este el más bajo de los cuatro 

colectivos. Y si observamos el nivel de estudios medios, también es mucho menor que 

el resto, con un 53%, mientras que el nivel de estudios superiores, se eleva al 33,4% 

claramente muy por encima que el resto de poblaciones.  

Gráfico 4.11. Nivel de estudios de los inmigrantes ecuatorianos, colombianos, 

bolivianos y peruanos ocupados en España. Año 2010 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos extraídos del informe de inmigración y mercado del 

trabajo 2011. 
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En resumen, podemos decir que los cuatros colectivos están concentrados en el nivel 

de estudios intermedios. La comunidad ecuatoriana mantiene los más bajos niveles 

educativos. Todo esto contrasta con la población peruana, que mantiene niveles de 

estudios mucho más altos que el resto. El porcentaje de los peruanos, se sitúa por 

encima del resto de América Latina, alcanzando niveles similares a los de otros 

colectivos con alta cualificación, como el de los argentinos (31%) (Sanz, A.; Sánchez, 

M. 2009). No hay que olvidar que, todos estos colectivos, son mayoritariamente 

solicitados en sectores donde no se exigen altos niveles educativos, como pueden ser la 

construcción, la agricultura o el servicio doméstico. 

4.3. EL TRABAJO DE LOS INMIGRANTES  

Para seguir analizado las características sociodemográficas de los inmigrantes, es 

conveniente introducirse en los perfiles laborales de los inmigrantes, así como 

determinar, cuál es el nivel de participación de los inmigrantes en el mercado laboral.  

4.3.1. Tasa de actividad 

La tasa de actividad es un indicador fiable e interesante que permite observar el nivel 

de actividad de los inmigrantes en el mercado laboral. En el gráfico 4.12, podemos 

observar una pequeña muestra sobre la evolución de la tasa de actividad de los 

inmigrantes, concretamente esta muestra ha sido obtenida antes y después del crisis 

económica-financiera del 2008, que empezó a fraguarse en el 2007.  

Gráfico 4.12. Tasa de actividad de los inmigrantes ecuatorianos, colombianos, 

bolivianos y peruanos. Comparativa entre el segundo trimestre del año 2006 y 

2009. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la EPA y del informe de inmigración y 

mercado del trabajo 2011. 
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El gráfico nos muestra que no todos los colectivos han evolucionado de la misma 

forma, ante un mismo fenómeno, como puede ser la crisis económica, sino todo lo 

contrario; los ecuatorianos y los bolivianos, redujeron su tasa de actividad. 

Concretamente la reducción fue de 0,4 y 0,6 respectivamente, mientras que los 

colombianos y los peruanos, incrementaron significativamente su tasa de actividad. Este 

incremento fue de 2,1 y 6 respectivamente.  

Sabemos que la tasa de actividad está afectada por diversos factores socio-

económicos, y resulta difícil determinar cuál es la razón de dichas evoluciones. Una 

explicación puede ser el nivel de estudios que mantiene cada colectivo. Como hemos 

dicho anteriormente, los peores niveles educativos se registraban en los inmigrantes 

ecuatorianos y bolivianos, que fueron los mismos que redujeron su tasa de actividad, 

mientras que los colombianos y los peruanos, que disponen de niveles educativos 

mucho más elevados, mostraron una tasa de actividad más elevada, una vez pasada la 

primera etapa de la crisis económica. Entonces, uno de los múltiples posibles causantes, 

podría esconderse en el nivel educativo de los inmigrantes, aunque claramente el nivel 

de estudios, no es la única razón que motive este fenómeno.   

Al margen de lo que realmente motive a este fenómeno, lo cierto es que la tasa de 

actividad de cada uno de los colectivos, superaba la tasa de actividad media de América 

Latina, una vez superada la primera etapa de crisis económica. Por lo tanto, se puede 

observar una tendencia creciente si agrupamos todas las tasas de actividades.  

4.3.2. Distribución por sectores de la actividad 

A la vista de los datos extraídos anteriormente, resulta conveniente observar los 

sectores donde se distribuyen estas tasas de actividad de los inmigrantes. En el gráfico 

4.13, podemos observar las diferentes distribuciones dentro de este grupo de 

inmigrantes, donde predominan el régimen general en la mayoría de los casos, excepto 

en el caso de Bolivia.  

Si observamos a los inmigrantes ecuatorianos, el régimen general predomina con un 

60% seguido del sector agrario y del hogar con un 20% y 15% respectivamente, 

mientras que el régimen de autónomos, solo representa 5%.  

Siguiendo con el análisis, podemos observar que, en el caso de los bolivianos, el 

régimen con mayor peso es el régimen de empleados del hogar, con un 49%, seguido 
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del régimen general con un 39%. Por último, el sector agrario y el régimen de 

autónomos representan el 9% y 3% respectivamente. En este último régimen, podemos 

decir que es el más bajo de los cuatro colectivos. Como hemos dicho anteriormente, 

estamos ante un colectivo de reciente inserción que tiene un perfil estrictamente laboral 

y que tiene pocos incentivos a emprender como auto empleado, sino más bien por 

cuenta ajena.  

Gráfico 4.13. Inmigrantes ecuatorianos, colombianos, bolivianos y peruanos en alta 

laboral según el régimen de la seguridad social. 31 diciembre 2014. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Ministerio de Empleo y seguridad social.  

Estos dos colectivos contrastan claramente con los otros dos restantes, que son los 

colombianos y los peruanos. Podemos observar que estos últimos mantienen un perfil 

similar, en ambos casos el régimen general representa más del 70% de su población, 

seguido del régimen de empleados del hogar con un 16% en el caso de los colombianos 

y un 21% en el caso de los peruanos. Por otro lado, estos dos colectivos tienden a 

emprender mucho más que los otros colectivos. Colombia registra un 9% en régimen de 

autónomos mientras que los peruanos registran el 7%. Por último, en ambos colectivos, 
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el régimen agrario representa una parte residual. En el caso de los colombianos y 

peruanos es del 3% y 1% respectivamente.  

Simplemente, me gustaría destacar que los sectores de actividad de los inmigrantes 

colombianos y peruanos son prácticamente idénticos, mientras que todo esto contrasta 

con la diferente distribución del régimen ecuatoriano y boliviano.  

CAPÍTULO V. LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES PERUANOS, 

COMPARADOS CON OTROS INMIGRANTES LATINOAMERICANOS 

(ECUATORIANOS, COLOMBIANOS Y BOLIVIANOS)   

 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto, en este capítulo hablaré acerca del proceso 

de convivencia de estos cuatros colectivos en España. Cada uno de estos grupos se ha 

adaptado de muy diversas formas y es interesante analizar estas situaciones, con la 

ayuda de algunos indicadores de integración, como pueden ser los matrimonios mixtos, 

la propiedad de la vivienda, el lugar de residencia y la concesión de nacionalidades, 

entre otros. Pero, para saber concretamente a que se llama integración, la comisión 

europea la define integración de la siguiente forma.  

“La integración debe entenderse como un proceso bidireccional basado en derechos 

mutuos y obligaciones correspondientes de los ciudadanos de terceros países en 

situación legal y de la sociedad de acogida, que permite la plena participación de los 

inmigrantes. Ello supone, por un lado, que la sociedad de acogida tiene la 

responsabilidad de garantizar los derechos formales de los inmigrantes de tal manera 

que estas personas tengan la posibilidad de participar en la vida económica, social, 

cultural y civil y, por otro, que los inmigrantes deben respetar las normas y los valores 

fundamentales de la sociedad de acogida y participar activamente en el proceso de 

integración, sin por ello tener que renunciar a su propia identidad” (Comisión 

Europea, 2003). 

Así pues, esta definición nos ayuda a comprender mucho más lo que es la integración 

y el proceso de convivencia. Pero antes de entrar en detalle sobre estos temas, es 

conveniente hacer una mención al motivo de traslado a España de cada grupo. 
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5.1. MOTIVOS DE TRASLADO A ESPAÑA 
 

Si bien es cierto que en páginas anteriores mencioné los motivos de traslado de los 

peruanos a España. Esta descripción era más cualitativa, en este caso con los datos 

obtenidos de Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2007, podré hacer una comparativa 

de cada uno de los grupos, para posteriormente poder analizar sus semejanzas y 

diferencias. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE. Encuesta Nacional de Inmigrantes 

2007. 

Podemos apreciar en el gráfico 5.14, que existen muchas similitudes en las 

principales motivaciones de los inmigrantes para trasladarse a España. En los cuatro 

colectivos destacan los motivos económicos, seguido por los motivos de calidad de vida 

y la reagrupación familiar. A grandes rasgos, estamos ante cuatro colectivos con 

idénticas motivaciones pero que, si observamos con detalle, se puede observar algunas 

diferencias. En el caso boliviano, la reagrupación familiar tiene menor peso que el resto. 

Gráfico 5.14. Motivos de traslado de los inmigrantes ecuatorianos, 

bolivianos, colombianos y peruanos a España. Año 2007 
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Esto se puede justificar debido a que estamos ante un colectivo joven en España, cuya 

motivación inicial es el económico y esto llega a alcanzar el 50%, además de ser un 

colectivo con escasos recursos económicos, que no pueden permitirse soportar una 

carga familiar. Esto contrasta con los otros colectivos, debido a que son colectivos 

afincados en España y que las prioridades económicas van siendo desplazadas por la de 

volver a reagrupar a la familia. 

Si seguimos observando las otras motivaciones, destaca la educación en un plano 

claramente inferior pero significante. En el caso del colectivo peruano, este motivo 

representa el 9% y destaca muy por encima de los otros colectivos, seguido por los 

colombianos y ecuatorianos con un 5% y 4% respectivamente. En último puesto se 

sitúan los bolivianos con un 3%. En cuanto a las motivaciones político-religiosas, 

destacan ligeramente los colombianos y los peruanos. Hay que mencionar que tanto 

Colombia como Perú, han sufrido inestabilidades políticas debido a la corrupción, al 

terrorismo entre otros, lo que puede justificar por qué este motivo es sensiblemente 

superior al resto.  

En resumen, podemos decir que dentro de los cuatro colectivos destacan las razones 

económicas y de calidad de vida como los principales motivos de traslado a España, 

representando en todos los casos más del 70%. Por otro lado, las razones de 

reagrupación familiar son similares en la mayoría de los casos, excepto para los 

bolivianos, donde el porcentaje es ligeramente inferior.  

5.2. MATRIMONIOS MIXTOS 

En general, los colectivos de inmigrantes latinoamericanos, han provocado un claro 

interés en la sociedad española. Centrándonos en los cuatro colectivos objeto del 

estudio, podemos observar que tienen una fuerte presencia en la sociedad. Esto se puede 

analizar a través de los matrimonios mixtos, que representan un claro indicador de 

integración. Por otro lado, un elevado número de parejas mixtas es utilizado como 

indicador de asimilación de tipo estructural (Gordon, 1964). 

Dentro de los factores que determinan la propensión de formar matrimonios mixtos, 

la literatura distingue principalmente dos tipos de factores: factores individuales y 

factores estructurales (Kalmijn, 1998). Los factores individuales en muchas situaciones 

vienen influidos por las relaciones familiares y el ámbito social por el que se mueve el 
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inmigrante, en la mayoría de las situaciones determinan la elección de la pareja. Por otro 

lado, los factores estructurales vienen determinados por la distribución de sexos de cada 

colectivo, es decir, es de esperar que los hombres y las mujeres que presenten un mayor 

déficit respecto al sexo opuesto de su mismo origen, sean las personas que muestren 

mayores niveles de exogamia (Cortina y Esteve, 2012). 

En el caso de los ecuatorianos, las mujeres ecuatorianas casadas con españoles es 

ligeramente superior (51,4%) que los hombres ecuatorianos casados con españolas 

(48,6%). Aunque sabemos que la comunidad ecuatoriana es mayoritariamente 

masculina, este fenómeno podría ser debido al efecto de las nacionalizaciones (un 

inmigrante ecuatoriano nacionalizado casado con una española, no aparecería en este 

registro). Así pues, esta estadística tiene sus limitaciones. Si solamente tenemos en 

cuenta los datos, puedo decir que entre ambos sexos, existe cierta paridad. Pero este 

fenómeno no sucede en el resto de poblaciones, donde la tasa de matrimonios mixtos en 

las mujeres, es mucho más elevada que el de los hombres inmigrantes. 

Gráfico 5.15. Matrimonios mixtos. Año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE. Encuestas de Matrimonios 2013.  

Si nos fijamos en los colombianos y bolivianos, podemos observar que esta 

diferencia se hace muy notoria. Las colombianas y bolivianas tienen una mayor tasa de 

matrimonio con un español (64% y 73% respectivamente) frente a sus compatriotas 

varones. Cabe destacar que la población colombiana y la boliviana tienen una alta tasa 
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de feminización, que explicaría que en ambos colectivos presenten patrones muy 

similares. 

En el caso peruano, esta diferencia se mantiene, aunque ligeramente inferior. Este 

fenómeno vuelve a estar justificado por la mayor tasa de feminización en este colectivo, 

aunque ligeramente inferior al resto. 

Por lo tanto, la respuesta de estas diferencias, está en la tasa de feminización de cada 

colectivo y posiblemente al efecto de las nacionalizaciones. Además me gustaría 

mencionar que, por lo general, los españoles que se unen con mujeres sudamericanas, 

tienen una edad mucho más tardía y la diferencia de años entre cónyuges, es mayor. 

Todo lo contrario ocurre con las españolas que se casan con sudamericanos. Suelen 

casarse entre edades similares siendo la diferencia de edad muy mínima. De todas 

formas, se observa que existe un nivel de integración alto en cada colectivo, ya que 

formalizar un matrimonio mixto implica un alto nivel de integración y comprensión 

entre los cónyuges. Si tenemos en cuenta los cuatro colectivos, en el 2013 se 

formalizaron 4.200 matrimonios mixtos. Todo apunta que estamos ante colectivos 

integrados en España.    

5.3. LAS VIVIENDAS DE LOS INMIGRANTES 

La búsqueda de la vivienda constituye un aspecto imprescindible para el desarrollo 

de los proyectos migratorios y, a la vez, es una herramienta vital para el proceso de 

integración de estos colectivos.  

Pero este proceso de integración se ve afectado a través de la estructura de los 

hogares, ya que no siempre los inmigrantes viven con sus respectivas familias, si no se 

dan otros tipos de perfiles, como pueden ser los hogares unipersonales, hogares sin 

núcleo familiar, hogares monoparentales o varias parejas sin hijos. Es decir, cada 

inmigrante una vez llegado a España, debe afrontar de forma diferente su proceso de 

integración y esto se ve influido en la estructura como se conforma sus hogares, ya que, 

no es el mismo proceso de convivencia entre una madre que vive sola sin sus hijos, que 

un joven que vive con otros inmigrantes ya sean de su misma nacionalidad o no. Ambos 

tendrán distintos procesos de convivencia e integración.  

Por esta razón, en el grafico 5.19 observamos la estructura de hogares de cada uno de 

estos colectivos.  Si prestamos atención en el tipo de hogar de los ecuatorianos, 
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podemos observar que es ligeramente diferente al resto de inmigrantes. En concreto la 

convivencia con varias parejas con o sin hijos representa el 34%, seguido de los hogares 

monoparentales con un 23%, mientras que los hogares con y sin hijos en su conjunto, 

suman un 28%. Los hogares sin núcleo representan el 12% y por último, los hogares 

unipersonales es un porcentaje residual del 3%. Tengo que decir que, el colectivo 

ecuatoriano, es un colectivo que no se encuentra concentrado en un solo tipo de hogar, 

sino más bien está bastante bien distribuido.  

Por otro lado, los bolivianos presentan una distribución mucho más concentrada en 

las parejas con hijos, que representan el 41% y si a esto le sumamos las parejas sin 

hijos, la cifra alcanza al 55%, seguido de varias parejas con o sin hijos (19%) es una 

cifra significativa. Los hogares sin núcleo y los monoparentales, representan 15% y 

11% respectivamente. 

Gráfico 5.16. Estructura de los hogares de los inmigrantes. Año 2007. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE.ENI 2007. 
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Siguiendo con el análisis, nuevamente los colombianos y los peruanos presentan un 

perfil muy similar. Ambos colectivos se encuentran concentrados en hogares con 

parejas con hijos en un 50%, muy similar a la media del resto de América Latina. Si a 

esto le sumamos los hogares de parejas sin hijos, la cifra alcanza las tres cuartas partes 

de estas poblaciones. Nuevamente podemos observar que este porcentaje, es 

prácticamente idéntico a la media de América Latina. Una de las explicaciones de que 

estos dos colectivos mantengan idénticos perfiles y a su vez idénticos perfiles a la media 

de América Latina, podría ser debido a que se tratan de inmigrantes con mayor tiempo 

de permanencia en España. Concretamente en el caso de los inmigrantes peruanos y 

colombianos, estos han podido desarrollar redes de apoyo y por lo consiguiente 

incrementar sus lazos familiares. Los inmigrantes forman, por lo general, parte de una 

cadena o red que enlaza a los familiares en los países de origen con los familiares en los 

países de destino y por la que circulan los recursos de todo tipo de los que éstos se valen 

para mitigar las dificultades asociadas al traslado, instalación y subsistencia en los 

países receptores (Requena, M. y Sánchez, M. 2011). Es decir, han podido realizar la 

reagrupación familiar mucho mejor que en otros casos gracias a este vínculo. 

De esta forma podemos ver que el tipo de hogar de los inmigrantes es factor 

condicionante en el proceso de convivencia e integración en la sociedad española. 

Podemos observar que, a mayor antigüedad de los colectivos en España, mayor es el 

porcentaje de familias reagrupadas. Así pues, una familia que ha podido reagruparse en 

España, tendrá muchas más ventajas de cara a la integración, ya que entre ellos pueden 

apoyarse, siendo el hogar el sostén principal de la familia.  

5.4. DESTINO PREFERIDO POR LOS INMIGRANTES  

 

La ubicación y la distribución de los cuatros colectivos son diferentes en cada uno de 

los casos. Solo cabe destacar un patrón en común en los cuatro colectivos: las 

comunidades autónomas de Madrid y Cataluña son las preferidas.  

En el caso ecuatoriano, puedo destacar que casi el 50% de su población vive en la 

comunidad de Madrid o Cataluña, pero esta presencia es mayoritaria en Madrid con casi 

un 31%, frente al 19% de Cataluña. Otros destinos preferidos por los inmigrantes 

ecuatorianos son Murcia y la Comunidad Valenciana con 13% y 12% de su población, 

respectivamente. En resumen, tres cuartas partes de la población ecuatoriana, viven en 
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estas cuatro comunidades autónomas. El restante de la población ecuatoriana, se reparte 

por el resto del territorio nacional. 

Gráfico 5.17. Distribución de la población ecuatoriana sobre el territorio español. 

Año 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE. Sistema Información Demográfica del 

Padrón 2012. 

Los colombianos a diferencia de los ecuatorianos, se encuentran menos concentrados 

en la comunidad de Madrid y Cataluña, con un 24 % y 17% respectivamente, por lo que 

se encuentra mejor distribuida en el resto del territorio español. La tercera comunidad 

preferida por este colectivo, es la Comunidad Valenciana con un 14%. Entre las tres 

comunidades suman más del 50% de su población y, si sumamos Andalucía, Canarias y 

País Vasco, se alcanzaría el 75% de su población. El 25% restante, se distribuye por el 

resto del territorio nacional.  

Gráfico 5.18. Distribución de la población colombiana sobre el territorio español. 

Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE. Sistema Información Demográfica del 

Padrón 2012. 
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En el caso de la población boliviana, Cataluña lidera la lista con un 27% de la 

población boliviana, mientras que Madrid acumula el 23% de la población. Entre ambas 

suman el 50%. Si a esto le sumamos la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, la 

cifra supera las tres cuartas partes de la población boliviana. Cabe destacar que esta 

mayor preferencia por la costa mediterránea se debe a que esta población prácticamente 

se dedica a la agricultura y en estas zonas es donde más se concentra. Por otro lado, hay 

que destacar la presencia de esta población en el País Vasco (6,3%). A pesar de su 

reducido valor, la presencia de este colectivo es mucho mayor que en los otros.  

Gráfico 5.19. Distribución de la población boliviana sobre el territorio español. 

Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE. Sistema Información Demográfica del 

Padrón 2012. 
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Gráfico 5.20. Distribución de la población peruana sobre el territorio español. Año 

2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE. Sistema Información Demográfica del 

Padrón 2012. 

En resumen, estamos ante cuatro colectivos con pocos patrones territoriales, donde la 

concentración territorial en Madrid y Cataluña representan el denominador común. Por 

otro lado, presentan una distribución desigual en cada uno de los casos.   

5.5. CONCESIÓN DE NACIONALIDADES 

Un  indicador que nos permite observar la integración de los inmigrantes es el nivel 

de concesiones de nacionalidades. En el gráfico 5.21, podemos observar cómo ha 

evolucionado positivamente el porcentaje de concesión de nacionalidad española con 

respecto al número total de inmigrante en cada año, ya que, existe una opinión muy 

favorable al reconocimiento de derechos sociales, económicos, culturales y políticos a 

los inmigrantes (Rodríguez, L. 2008). A simple vista, el gráfico nos indica que los 

cuatro colectivos han tenido una evolución creciente en el tiempo. Este aspecto es 

bastante positivo, porque nos indica que los inmigrantes se han estado adaptando e 

integrándose en la sociedad española, hasta el punto de obtener la nacionalidad española 

por residencia, en la mayoría de los casos.  

Si observamos con detalle, el gráfico nos permite hacer dos claras distinciones. 

Ecuador y Colombia han tenido una evolución muy gradual en el tiempo, es decir, han 

tenido un crecimiento pequeño en cada periodo del tiempo, salvo en la parte final del 

2013, donde los cuatro colectivos obtuvieron una alta tasa de concesiones de 

nacionalidades. En el caso de Ecuador alcanzó el 18,6% y Colombia alcanzó 23,5%. 
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Por otro lado el caso de Bolivia y Perú muestra un desarrollo prácticamente estable 

en casi todo el periodo de la muestra. En el caso de Perú, este crecimiento siempre ha 

estado por encima de Bolivia, prácticamente existía una diferencia de 4 puntos en cada 

año. Por otro lado, en 2009 en ambos colectivos, el crecimiento se hizo prácticamente 

exponencial hasta el periodo del 2013. En el caso de Perú este crecimiento fue tan 

grande que lideró esta muestra con 24,2%. 

Gráfico 5.21. Evolución de las concesiones de nacionalidad española por residencia 

de la población nacionalizada. Años 2001-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

En resumen, estamos ante cuatro colectivos que se están adaptado bastante bien a la 

sociedad española. Es difícil hacer una previsión sobre la evolución del volumen de 

concesión de nacionalidades ya que, el nivel de población de inmigrantes en España, 

sigue disminuyendo cada año y concretamente las poblaciones de los cuatro colectivos 

analizados.  
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Capítulo VI. SITUACIÓN ANTERIOR (CRISIS ECONÓMICA DEL 2008) 

Y ACTUAL DE LOS INMIGRANTES PERUANOS (AÑO 2013)  

Como hemos podido observar en las anteriores páginas, los inmigrantes peruanos 

han sufrido un fuerte cambio poblacional en los últimos años, provocado principalmente 

por la crisis económica que sufre España. La crisis económica ha elevado 

sustancialmente la tasa de paro española al paralizar la creación de empleo y, sobre 

todo, al aumentar los despidos. La evidencia empírica refleja que la pérdida de empleo 

está siendo especialmente acusada entre la población extranjera (Medina E.; Herrarte, 

A.; Vicéns J. 2010). 

En este capítulo pretendo analizar el antes y el después de este colectivo pero, debido 

a que estamos hablando de un periodo relativamente corto de tiempo, la única 

estadística rica en inmigración se realizó en el 2007, siendo ésta, la encuesta nacional de 

inmigrantes y que de momento, no se ha vuelto a realizar una de las mismas 

características, así que me apoyaré en otra estadística, como puede ser la Estadística de 

migraciones, para observar el saldo migratorio que ha dejado estos cinco años de crisis 

económica.  

En el gráfico podemos observar, cómo el saldo migratorio de la población peruana 

pasa a ser negativo en tan solo dos años, concretamente en el año 2010, siendo la cifra  

de -357 inmigrantes. Posteriormente, esta cifra ha seguido disminuyendo hasta el 2013.  

Gráfico 6.22. Saldo migratorio de los inmigrantes peruanos. Años 2008 -2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraído de la Estadística de migraciones 2008 a 

2013. 
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Por otro lado, las previsiones apuntan a que este saldo migratorio siga cayendo, ya 

que el último saldo migratorio provisto por el INE es de -1.236 inmigrantes, para el 

primer semestre del 2014. Así pues, estamos ante una tendencia decreciente, pero desde 

mi punto de vista, esta tendencia se suavizará con el tiempo, ya que el grueso de esta 

población ya se ha retirado del país. Concretamente la población peruana ha perdido 

más del 47,6% de su población. 

Considero que la mayoría de la población peruana que aún se mantiene en España, 

son principalmente inmigrantes que han podido afrontar mucho mejor la crisis 

económica. Me refiero a los inmigrantes que disponían de un empleo estable, con 

viviendas adquiridas en su totalidad y con raíces familiares ya establecidas, como 

pueden ser los matrimonios mixtos o la reagrupación familiar. Por el contrario, los que 

se marcharon, claramente su situación económica y social no era la más adecuada para 

hacer frente a un fenómeno económico de estas características. 

Por otro lado, haciendo una comparativa de la distribución de sexos en los periodos 

analizados, podemos observar que los que aún se mantienen en España, tienen una 

distribución similar que antes del descenso poblacional. Sin embargo, se puede apreciar 

que en la actualidad, la mujer tiene un mayor peso. 

Gráfico 6.23. Distribución de sexos de los inmigrantes peruanos. Años 2008 - 2014. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Estadística del padrón continúo 

2008 y 2014. 

Este gráfico 6.23, me permite extraer dos ideas muy claras. Primero, que los 

inmigrantes peruanos que se marcharon de España, prácticamente se marcharon en 

partes iguales, es decir, en proporciones similares tanto hombres como mujeres. 
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Segundo, que la mujer peruana en 2014, gana mucho más peso en su colectivo. Esto se 

podría justificar a que, en general, el colectivo inmigrante femenino tiene mayores 

oportunidades laborales que los hombres, como puede ser el cuidado del hogar, 

personas mayores o niños, además de estar muy integradas en otros sectores.  

Finalmente, podemos observar que, los que se quedan, son cada vez más mayores, 

casi 2 puntos de diferencia en 6 años. Esto me lleva a la hipótesis anterior, ya que a mi 

parecer, las personas que han podido seguir manteniéndose en España, han sido los que 

tienen una estabilidad económica y social, que casi siempre está vinculado con la edad. 

Tabla 6.1. Edad media de los inmigrantes peruanos. Años 2008 - 2014. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Estadística del padrón 

continuo2008 y 2014. 

Así pues, me gustaría concluir este capítulo destacando que la población peruana ha 

caído casi hasta el 50% y de los que aún se mantienen en España de este colectivo, las 

mujeres han ganado mucho más peso. Finalmente, la media de edad del colectivo 

peruano, ha aumentado en 2 puntos en los últimos años. Por otro lado, las previsiones 

indican que este decrecimiento de la población, continuará en periodos posteriores y 

solo queda esperar el trascurro del tiempo, para observar cómo evolucionará este 

fenómeno y si la crisis seguirá apaliando a este colectivo.  
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Capítulo VII. CONCLUSIONES.  
 

En este trabajo, he podido analizar cuatro colectivos de inmigrantes latinoamericanos 

residentes en España, centrándome especialmente en el colectivo de inmigrantes 

peruanos, debido principalmente a dos razones: primero, se trata de un grupo 

minoritario en proporción a los principales grupos de inmigrantes latinoamericanos 

residentes en España y, segundo, se trata de un colectivo con un perfil diferente al resto 

de estos inmigrantes sudamericanos, si bien es cierto que este grupo de inmigrantes, 

tiene muchas cosas en común con el resto de inmigrantes latinoamericanos. El estudio 

me ha permitido destacar diferencias apreciables entre ellos. 

Así pues, estamos ante un colectivo con características sociodemográficas distintas al 

resto de sus vecinos latinoamericanos. Las explicaciones que justifican estas diferencias 

se deben a diversos factores. 

Uno de estos factores, es la evolución de la población peruana, ya que estos han 

tenido una evolución poco pronunciada, con respecto a los tres grupos de inmigrantes 

latinoamericanos estudiados, principalmente entre los ecuatorianos y los colombianos, 

que han tenido un crecimiento exponencial. Por otro lado, este crecimiento desmesurado  

combinado con la crisis economía que sufre España, ha provocado un descenso 

poblacional considerable en todos los colectivos, especialmente la crisis ha pasado 

factura a los grupos que mantenían altas tasas de población. 

Otro factor diferenciador, es la edad media de los inmigrantes peruanos, que tienen 

una edad media de 36,2 años, muy por encima de la media latinoamericana, que se sitúa 

en 33,8 años. Así pues, estamos hablando de un colectivo maduro con una larga 

trayectoria en España, como ha quedado demostrado en el estudio.  

En cuanto al nivel de estudios, considero que es el principal elemento diferenciador 

de este colectivo ya que, de los cuatro, son los que mejor nivel de estudios tiene. Los 

inmigrantes peruanos mantienen niveles de estudios superiores al 33%, una tasa muy 

por encima del resto de inmigrantes analizados.  

Los matrimonios mixtos, aunque mantienen niveles muy similares al resto de los 

inmigrantes estudiados, lo cierto es que, este indicador es un claro ejemplo del nivel de 
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integración de este colectivo, ya que formalizar un matrimonio mixto requiere un alto 

nivel de integración y comprensión entre los cónyuges.  

Por otro lado, me gustaría destacar la concesión de nacionalidades como otro 

indicador de integración. Concretamente, los peruanos en el 2013, lideraron el ranking 

de concesiones de nacionalidades entre los inmigrantes latinoamericanos, lo que 

reafirma la idea de que estamos ante un colectivo totalmente integrado en España.  

 Por último, quiero hablar sobre el lugar de residencia de los inmigrantes peruanos, 

ya que estos se encuentran extremadamente concentrados en Madrid (más del 40% de 

su población, vive en la capital de España). Posteriormente le sigue Cataluña con un 

25%. Entre ambas suman el 67% de la población peruana. El resto de poblaciones 

también se encuentra concentrado en Madrid o Cataluña pero a un nivel muy inferior, 

además tienen mayor presencia en otras comunidades autónomas. Así pues, estamos 

ante una población que prefiere las grandes capitales frente al resto de ciudades 

españolas.  

Finalmente, considero que el presente estudio me ha ayudado a comprender la 

situación de los inmigrantes latinoamericanos residentes en España, que han contribuido 

al desarrollo económico de este país. Además me ha permitido ampliar mis 

conocimientos en temas totalmente desconocidos para mí, como puede ser la extracción 

de datos de las principales estadísticas disponibles en el Instituto Nacional de 

Estadística, así como en otras fuentes estadísticas. Por otro lado, la recopilación y la 

extracción de información, han sido relevantes para el desarrollo del estudio. Por 

último, considero que los inmigrantes peruanos son y seguirán siendo un colectivo muy 

interesante de analizar, ya que ha quedado demostrado que son un colectivo minoritario 

diferente a sus vecinos andinos. 

 

 

 

 

 



47 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

Altamirano, T. 2006: Remesas y nueva “fuga de cerebros”: Impactos transnacionales. 

Fondo Editorial de Pontificia universidad Católica de Perú, Lima. 

Carella y Pace, 2001:“Some migration dynamics specific to southern  Europe: south-

north and east –west axis”. Internacional Migration, 39 (4): 63-99. 

Castles, S. 2010: “Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales” Migr. 

desarro vol.8 no.15 Zacatecas. 

Comisión Europea, 2003: Comunicación 336, de 3 de junio de 2003, sobre 

inmigración, integración y empleo. http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0336es01.pdf. 

Cortina C. y Esteve, A. 2012: “¿Y en qué lugar se enamoró de ti?”. Inmigración 

internacional y endogamia conyugal. 97 (1): 39-59 

CVR, 2003: “Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”- Anexo 2 

Estimación del total de víctimas. 

CVR, 2003: “Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”- TOMO 

VI. Sección cuarta: los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Capítulo 1: 

Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos 

humanos 1.9. La violación de los derechos colectivos 

Gordon, M. 1964: “Assimilation in Amercian Life.Oxford, Oxford University Press”. 

Grande, M. 2008: “Mujeres inmigrantes: realidades, estereotipos y perspectivas 

educativas”. Revista Española de Educación Comparada 14: 137-175 

Hierro, M. 2013: “Latin American Migration to Spain: Main Reasons and Future 

Perpesctives”. International Migration.  

Huntoon, 1998: “Immigration to Spain: implications for a unified European Union 

immigration policy”, International Migration Review, 32(2): 423- 450.  

INE 2007: “Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007” 

INE 2006: “Encuesta de Población Activa 2006”. 



48 

 

INE 2009: “Encuesta de Población Activa 2009”. 

INE 2011: “Censos de Población y Vivienda 2011”. 

INE 2012: “Sistema Información Demográfica del Padrón 2012”. 

INE 2013: “Estadísticas del Padrón Continuo 2013”. 

INE 2013: “Estadísticas de Matrimonios 2013”. 

INE 2013: “Estadística de las Migraciones 2013” 

INE 2014: “Estadística de Migraciones 2013”.Cifras de Población a 1 de enero de 

2014. Datos Provisionales. 

Instituto de la Mujer, 2006: "Mujeres y Hombres en España". 

Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo (2011): “VII Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo”. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Jennissen, 2004: “Macro-economic Determinants of International Migration in 

Europe” Dutch University Press. 

Kalmijn, M. 1998: “Intermarriage and homogamy: Causes, Patterns, Trends”.Annual 

Review of Sociology, 24, 395-421  

Laubenthal, 2007:“The emergence of pro-regularization movements in western 

Europe”. International Migration 45(3):101-133. 

Martin y Midgley, 2003: “Immigration: Shaping and Reshaping America” Population 

Bulletin, 58(2): 1- 48 

Medina, E.; Herrarte, A.; Vicéns, J. 2010: “Inmigración y desempleo en España: 

impacto de la crisis económica”. Revista de economía 854: 37-48. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaria General de Inmigración y 

Emigración: “Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”. 

Observatorio Permanente de la inmigración (2011): “Inmigración y mercado de 

trabajo. Informe2011”. .Grafo, S.A. Madrid. 



49 

 

Requena, M. y Sánchez, M.  2011: “Las familias inmigrantes en España”. Revista 

Internacional de Sociología. La inmigración en España: perspectivas innovadoras. 

Monográfico Nº1, 79-104. 

Rodríguez, L.  2008: 221: “La integración de y con los inmigrantes en España: debates 

teóricos, políticas y diversidad territorial”. Política y Sociedad, Vol. 45 Núm. 1: 205-

235. 

Sanz, A.; Sánchez, M. (2009), "Los otros inmigrantes andinos: los colectivos boliviano 

y peruano", en D. Reher; M. Requena (eds.), “Las múltiples caras de la inmigración en 

España”. Alianza Editorial, Madrid, pp. 185-215 

 


