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Ciudadanos del mundo,
ciudadanos de 

Ecuador

Ecuador es el segundo país, tras Marrue-
cos, que tiene un mayor número de nacio-
nales extranjeros empadronados en Espa-
ña a 1 de enero de 2005, con 491.797 per-
sonas, y el tercer país extranjero en la
Comunidad Valenciana, con 57.356 perso-
nas en esa fecha. Es por ello que este
número especial de Miradas sobre la inmi -
gración se dedica a los inmigrantes ecua-
torianos, que constituyen un colectivo de
llegada relativamente reciente, en su gran
mayoría subsiguiente a la crisis atravesa-
da por su país a partir del año 2000. Las
57.356 personas de nacionalidad ecuato-
riana empadronadas en la Comunidad
Valenciana suponían un 11,66% del total
de 491.797 ecuatorianos empadronados
en España (gráfico 1). Los ecuatorianos
son más numerosos en la provincia de
Valencia, con 28.829 personas.

Gráfico 1. Población ecuatoriana por Comunidades
Autónomas. 2005

Fuente: INE.

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

A/F Ecuador.qxd  7/10/05  11:09  Página 1



2

CIUDADANOS DEL MUNDO, CIUDADANOS DE ECUADOR

Introducción. Ecuador, la
emigración de un país
inestable

Perfil de la población
ecuatoriana en la Comunidad
Valenciana

Movimiento natural de la
población ecuatoriana en la
Comunidad Valenciana

Los ecuatorianos y las
regularizaciones

El acceso a la educación

Los trabajadores
ecuatorianos en España

Las remesas de los
emigrantes ecuatorianos

En resumen

Para saber más

3

4

7

9

12

12

18

20

20

pág.

- La educación de los inmigrantes: del derecho a las aulas

- Vivienda e inmigración en la Comunidad Valenciana

- Ciudadanos del mundo, ciudadanos de Marruecos

- Movimiento natural de la población inmigrante en la Comunidad Valenciana

Las Miradas sobre la Inmigración se basan en la Radiografía de las migraciones de la 
Comunidad Valenciana, editada por el CeiM en colaboración con el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (Ivie). 

Las publicaciones del CeiM se pueden consultar también en su página web www.ceim.net

Miradas sobre la Inmigración
Presentación 

La inmigración es un fenómeno social con
muchas dimensiones cuyo conocimiento requie-
re aproximarse al mismo desde distintas pers-
pectivas, lanzar sobre él diferentes m i r a d a s.
Para hacer realidad ese propósito, el CeiM está
desarrollando un Observatorio de la Inmigración
en la Comunidad Va l e n c i a n a. Una parte desta-
cada del mismo es la información estadística
que contiene la Radiografía de las migraciones
en la Comunidad Va l e n c i a n a, elaborada en
colaboración con el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (Ivie).

La R a d i o g r a f í a recoge gran cantidad de
información acerca de la inmigración, estructu-
rada por áreas de interés y por temas, y facilita
el acceso a la misma de las personas e institu-
ciones interesadas. Las principales áreas consi-
deradas son población y regímenes de residen-
cia, características demográficas, mercado de
trabajo y empleo, vivienda, educación, sanidad y
seguridad social.  

El banco de datos de la Radiografía de las
m i g r a c i o n e s se basa en las principales fuentes
estadísticas disponibles relacionadas con la
inmigración y en otras fuentes administrativas.
Se presta especial atención al detalle territorial
de la información, pues muchos temas adquie-
ren su verdadero significado y relevancia a
escala comarcal o local.

Las Miradas sobre la inmigración son docu-
mentos breves pero rigurosos, elaborados para
divulgar las informaciones del O b s e r v a t o r i o y
facilitar el conocimiento y la interpretación de los
datos que la Radiografía de las migraciones
contiene. Estos documentos son publicados por
el CeiM con periodicidad y están disponibles
también en su página web: www. c e i m . n e t .
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Introducción. Ecuador, la emigración de un país
inestable

Ecuador es el segundo país, tras Marruecos, que
tiene un mayor número de nacionales extranjeros
empadronados en España a 1 de enero de 2005,
con 491.797 personas, y el tercer país extranjero en
la Comunidad Valenciana, con 57.356 personas en
esa fecha. Es por ello que este número especial de
Miradas sobre la inmigración se dedica a los inmi-
grantes ecuatorianos, que constituyen un colectivo
de llegada relativamente reciente, en su gran mayo-
ría subsiguiente a la crisis atravesada por su país a
partir del año 2000.

La población total de Ecuador es en 2005, según
estimaciones de World Factbook, de 13,4 millones
de habitantes, unas tres veces la población de la
Comunidad Valenciana; y los ecuatorianos empa-
dronados en España suponen, en los inicios de
2005, un 3,7% de la población total de aquel país.
Aceptando como válida la cifra de 2,5 millones de
ecuatorianos residiendo fuera de su país, que
maneja el Banco Central de Ecuador, la emigración
acumulada neta total supone el 18,7% de la pobla-
ción de Ecuador. Si se destacan los destinos princi-
pales de la emigración ecuatoriana, observamos
que España se encuentra en segundo lugar, a con-
tinuación de EEUU en la acogida de emigración
ecuatoriana, acumulando un 19,7% y 66,9%, res-
pectivamente. Los países que siguen en cuanto a la
mayor recepción de ecuatorianos son Canadá
(5,12%), Italia (4,35%) e Inglaterra (2,34%).

La renta nacional bruta per cápita de Ecuador
asciende en 2003 a 1.790 dólares, un 10,5% de la
española, porcentaje que se eleva al 15,6% cuando
la renta per cápita de ambos países se calcula en
términos de unidades estándar de poder adquisitivo.
La esperanza media de vida en Ecuador asciende a
70 años, ocho menos que en España; y la mortali-
dad infantil, que es de un 6 por mil en España,
alcanza un 29 por mil en Ecuador. El Índice de
Desarrollo Humano de Ecuador se sitúa en 2002 en

un 0,735, ligeramente superior al de Irán, mientras
que el español es 0,922 (cuadro 1).

Para entender la intensa oleada migratoria al
exterior que la sociedad ecuatoriana experimenta
desde finales de los años noventa, hay que referirse
a factores recientes y a factores estructurales. Entre
los factores recientes destaca la intensa crisis eco-
nómica y social del país que estalló en 2000 a raíz
de la dolarización y del proceso de privatizaciones;
y entre los factores más estructurales es necesario
referirse fundamentalmente a la debilidad del siste-
ma político ecuatoriano, la acentuada desigualdad
en la distribución de la renta, o la dependencia de un
modelo económico rentista basado en la mera
explotación de los recursos naturales y la disponibi-
lidad de mano de obra barata y abundante. 

Entre 1996 y 2005 se han sucedido en Ecuador
un total de siete Presidentes de la República, sin
que ninguno de ellos consiguiera finalizar su man-
dato cuatrienal. Influye en ello una combinación de
mala gestión pública endémica, intervencionismo
militar, maximalismo reivindicativo y desesperación
popular, cuya última expresión más reciente fue la
sustitución en abril de 2005 del Presidente Gutié-
rrez, electo en enero de 2003, por el Presidente
actual, Alfredo Palacio. 

En este caldo de cultivo de inestabilidad política y
subdesarrollo social, la emigración a Estados Unidos
y Europa, y fundamentalmente a España, supone
una vía de escape de las tensiones sociales, y apun-
tala la actividad interna vía remesas de emigrantes.
Algunos indicadores macroeconómicos, por el con-
trario, muestran señales positivas, como sucede con
el control de la inflación, que en junio de 2005 se
sitúa en el 1,7% anual, casi la mitad que en España
(lo que no es poca cosa para un país cuya tasa de
inflación rozaba el 100% en 1999); o la previsión de
una tasa de crecimiento anual para este año del
3,6%, superior a la de nuestro país. No mucho, de
momento, para empezar a pensar en la reducción de
la corriente migratoria ecuatoriana hacia el exterior.

Cuadro 1. Grandes rasgos sociales y económicos de Ecuador.

Población total
Ecuatorianos residentes en el extranjero (estimación)
Ecuatorianos fuera de su país, sobre población de Ecuador
Ecuatorianos empadronados en España a 1 de enero de 2005
Ecuatorianos en España, sobre ecuatorianos en el extranjero
Ecuatorianos en la Comunidad Valenciana a 1 de enero de 2005
Ecuatorianos en la Comunidad Valenciana, sobre ecuatorianos en España
Renta nacional bruta per cápita de Ecuador (2003)
Esperanza media de vida en Ecuador (años)
Mortalidad infantil
Índice de Desarrollo Humano (2002)

13.400.000
2.500.000

18,70%
491.797
19,70%
57.356
11,70%

$1.790,00
70

29 por mil
0,735

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes.
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Perfil de la población ecuatoriana en la
Comunidad Va l e n c i a n a

Las 57.356 personas de nacionalidad ecuatoria-
na empadronadas en la Comunidad Valenciana a 1
de enero de 2005 suponían un 11,66% del total de
491.797 ecuatorianos empadronados en España
(gráfico 1). El mayor peso cuantitativo y porcentual
es el que presentan Madrid (169.375, el 34,44%) y
Cataluña (88.468, el 17,99%). Muy próxima a la
Comunidad Valenciana, pero por detrás de ella, se
encuentra Murcia (54.442, el 11,27%). Tras Murcia
encontramos, a considerable distancia, a Andalucía
(27.228, el 5,34%), y Baleares (16.041, el 3,26%),
seguidas del resto de Comunidades Autónomas
españolas, con cifras absolutas y relativas menores
a las anteriores.

Por provincias de la Comunidad Valenciana, el
colectivo ecuatoriano empadronado es más numero-
so en Valencia, con 28.829 personas, seguida de
cerca por Alicante, con 26.354. Castellón se encuen-
tra a considerable distancia de las anteriores provin-
cias, con 2.173 personas. Las provincias españolas
en que se produce un mayor volumen de empadro-
namiento ecuatoriano son Madrid, Barcelona y Mur-
cia, seguidas a distancia por Valencia y A l i c a n t e .
Conjuntamente, estas provincias suman 359.041
personas, el 73% del total de ecuatorianos empadro-
nados en la fecha de referencia (gráfico 2).

Dentro de la Comunidad Valenciana (gráfico 3),
los ecuatorianos representan en 2005 un 10,01% del
total de extranjeros empadronados, situándose como
la tercera comunidad extranjera en volumen, detrás
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Gráfico 4. Evolución de la población extranjera.
Comunidad Valenciana y España. 2001=100. 2001-2005
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Gráfico 5. Evolución de la población extranjera ecuatoriana.
Comunidad Valenciana y España. 2001=100. 2001-2005 

Gráfico 2. Población ecuatoriana por provincias. 2005

Fuente: INE.
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Gráfico 3. Población extranjera por nacionalidades.
Comunidad Valenciana. 2005

Fuente: INE.
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Gráfico 6. Porcentaje que suponen los ecuatorianos en los
extranjeros no comunitarios. Comunidad Valenciana. 2001-2005
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Gráfico 7. Pirámides de población de los ecuatorianos en la Comunidad Valenciana. 2001-2004

del Reino Unido (15,05%) y Rumanía (10,43%), y
por delante de Marruecos. El gráfico 3 recoge la
conocida dualidad de las inmigraciones presente en
la Comunidad Valenciana, la de origen europeo
comunitario y la no comunitaria, la primera de carác-
ter mayoritariamente residencial y la segunda de
carácter económico-laboral.

La evolución en el tiempo de la inmigración ecua-
toriana se presenta en los gráficos 4, 5 y 6. Se obser-
va una práctica equiparación de la evolución tempo-
ral de la población extranjera total en la Comunidad
Valenciana y en España (gráfico 4); mientras que en
el caso de la población ecuatoriana el dinamismo en
la Comunidad Valenciana es muy superior a la media
estatal, en particular en las provincias de Alicante y
Valencia (gráfico 5).

Por su parte, el gráfico 6 señala que la inmigra-
ción ecuatoriana ha aumentado sensiblemente su
peso en la Comunidad Valenciana respecto del total
de extranjeros no comunitarios entre 2001 y 2005, si
bien entre 2004 y 2005 se produce un descenso rela-
tivo de cierta intensidad, producido por un dinamis-
mo aún mayor en ese período de la inmigración pro-
cedente del Este de Europa, y por los efectos del
establecimiento de la obligatoriedad de visado de
e n t r a d a .

Las pirámides de edad de la población ecuatoria-
na empadronada en la Comunidad Valenciana se
muestran en los gráficos 7 y 8. Destaca, en primer
l u g a r, el evidente engrosamiento de las pirámides,
fruto de la concentración en los tramos centrales de
edad de la inmigración procedente de este país. Es
claramente perceptible, en segundo lugar, la acusa-
da simetría de las pirámides, que reflejan un mayor
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Gráfico 8. Pirámide de población de los ecuatorianos
en la Comunidad Valenciana y de la población total
en la Comunidad Valenciana. 2004
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Mapa 1. Ecuatorianos y porcentaje de ecuatorianos sobre el total de población extranjera. Comarcas de la
Comunidad Valenciana. 2004

A) Ecuatorianos B) Porcentaje de ecuatorianos sobre el total de
población extranjera

grado de feminización de la inmigración ecuatoriana
respecto de la de otros colectivos de extranjeros,
sobre todo de los africanos. En tercer lugar, destaca
el engrosamiento de la base de las pirámides, debi-
do tanto a nacimientos en España como a los proce-
sos de reagrupación familiar; lo que contrasta agu-
damente con la debilidad de la presencia infantil y
juvenil en la población ecuatoriana de 2001.

La comparación de las pirámides de edad de la
población empadronada ecuatoriana y total de la
Comunidad Valenciana, presentadas ahora en por-
centajes, muestra claramente la aportación ecuato-
riana en las edades centrales de la vida laboral. A
medida que se produce el recorte en la base de la
pirámide de la población total española, la inmigra-
ción aporta fundamentalmente una población activa
indispensable. La inmigración ecuatoriana en Espa-
ña supone actualmente más recursos humanos pro-
ductivos para el país y menos población inactiva en
la tercera edad. También presenta un mayor porcen-
taje que el nacional en los tramos infantil y juvenil,
aunque la práctica equiparación en el tramo 1-4 años

nos indica la rapidez con la que converge el patrón
reproductivo extranjero con el nacional.

La distribución por comarcas de la población
nacional ecuatoriana empadronada en la Comunidad
Valenciana se presenta en el mapa 1. 

Sin pretender una explicación meramente econó-
mica de esta distribución, es evidente que las opor-
tunidades de trabajo tienen una gran importancia en
esta cuestión. Se observa que la presencia ecuato-
riana relativa es inferior a la media en la mayor parte
de las comarcas de Castellón, así como en la Mari-
na Alta, en la que predominan los extranjeros comu-
nitarios.

Por el contrario, la presencia relativa ecuatoriana
resulta igual o superior a la media en prácticamente
todas las comarcas de la provincia de Valencia (en
especial en las comarcas de renta media alta como
Valencia y l'Horta, y en las comarcas alrededor del
eje de comunicaciones Valencia-Madrid por carrete-
ra), así como en las comarcas más industrializadas
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Gráfico 9. Municipios de la Comunidad Valenciana
con más de 500 ecuatorianos empadronados. 2004

de la provincia de Alicante. Todo ello, teniendo en
cuenta que ni la aportación productiva comarcal es
homogénea internamente ni tampoco lo es la distri-
bución intracomarcal de su población.

El asentamiento del colectivo de empadronados
ecuatorianos en los diferentes municipios de la
Comunidad Valenciana tiene dos vertientes, una
cuantitativa y otra cualitativa. Desde el punto de vista
cuantitativo (gráfico 9), en dieciocho municipios se
encontraban empadronados en 2004 más de qui-
nientos ecuatorianos, cifra arbitraria que usamos de
indicador de concentración: en esos municipios se
concentraba el 66% de los ecuatorianos empadrona-
dos en la Comunidad. Destaca numéricamente la
presencia ecuatoriana en la ciudad de Va l e n c i a ,
seguida a mucha distancia de Alicante y Elche.

Sin embargo, la concentración numérica no signi-
fica necesariamente una mayor repercusión sobre la
población total del municipio. Así, el gráfico 10 reco-
ge los catorce municipios de la Comunidad Va l e n c i a-
na en los que en 2004 la población empadronada
ecuatoriana superaba el 2% del total. Se aprecia que
en nueve de los municipios considerados en el gráfi-
co 9 se produce también una repercusión poblacio-
nal proporcionalmente más elevada, mientras que
aparecen otros de menor intensidad absoluta pero
elevada intensidad relativa. No figuran en este gráfi-
co capitales de provincia como Alicante y Castellón,
ni tampoco lo hace Elche. En su lugar aparece un
conjunto disperso de poblaciones intermedias, casi
todas ellas con una intensa especialización producti-
va agrícola.

Fuente: INE.
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Gráfico 10. Municipios de la Comunidad Valenciana con
más de 300 ecuatorianos empadronados y mayor
porcentaje de ecuatorianos sobre la población total. 2004

Fuente: INE.
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Movimiento natural de la población ecua-
toriana en la Comunidad Va l e n c i a n a

La evolución de los matrimonios mixtos entre per-
sonas de nacionalidad ecuatoriana y de nacionalidad
española se presenta en el cuadro 2. Entre 1998 y
2003 se han producido un total de 2.738 matrimonios
mixtos de españoles/as con personas ecuatorianas,
lo que supone un 3,70% de los 73.946 matrimonios
mixtos con personas extranjeras del período. Este
porcentaje es bajo en comparación con otros países,
fruto de una reducción año tras año en el total de
matrimonios mixtos que incluyen cónyuges ecuato-
r i a n o s .

Cuadro 2. Matrimonios mixtos entre población
extranjera y española. 1998-2003

A) Ecuatorianos/as-españoles/as

1998
1999
2000
2001
2002
2003

Suma 1998-2003

770
479
380
218
159
120

2.126

Hombre español,
mujer 

ecuatoriana

237
120
110
55
55
35

612

Hombre 
ecuatoriano,

mujer española

1.007
599
490
273
214
155

2.738

Total 
matrimonios

mixtos

B) Extranjeros/as-españoles/as

1998
1999
2000
2001
2002
2003

Suma 1998-2003

4.496
5.137
5.316
6.517
8.329

11.190
40.985

Hombre español,
mujer extranjera

4.771
4.294
4.985
5.237
6.039
7.635

32.961

Hombre 
e x t r a n j e r o ,

mujer española

9.267
9.431

10.301
11.754
14.368
18.825
73.946

Total 
m a t r i m o n i o s

m i x t o s

Fuente: INE.

A/F Ecuador.qxd  7/10/05  11:09  Página 7



8

Las proporciones de matrimonios mixtos de los
hombres y mujeres ecuatorianos son sensiblemente
distintas, alcanzando un 22,4% y un 77,6%, respecti-
vamente, lo que parece indicarnos que los cónyuges
españoles seleccionan positivamente a las mujeres y
negativamente a los varones. Mayor complejidad
reviste la explicación de la baja tasa de matrimonios
mixtos ecuatorianos sobre el total de matrimonios
mixtos en España. En efecto, los matrimonios mixtos
con ecuatorianos y ecuatorianas solo alcanzan en
2003 el 3,70% del total de matrimonios mixtos, cuan-
do la población ecuatoriana empadronada en ese año
en España era un 14,65% del total de los empadro-
nados extranjeros, y aún sensiblemente superior en
las edades centrales de la reproducción.

Distintas causas explican la anomalía anterior.
Desde la precariedad laboral y la autopercepción de
la emigración ecuatoriana como temporal, hasta las
barreras culturales entre las distintas nacionalidades;
un probable mayor recurso a las parejas de hecho,
no contabilizados en las estadísticas; o la presencia
entre nosotros de una inmigración ecuatoriana con
un mayor porcentaje de matrimonios previos a su lle-
gada a España.

Sea como fuere, tanto de los matrimonios entre
personas ecuatorianas como de los matrimonios
mixtos se genera una descendencia cuya importan-
cia familiar y social es evidente. De las 491.797 per-
sonas de nacionalidad ecuatoriana empadronadas
en España a 1 de enero de 2005, un total de 15.971,
el 3,36%, han nacido fuera de Ecuador (cuadro 3), y
de éstas, 15.336, o sea prácticamente la totalidad,
han nacido en España. La importancia de este dato
radica en que la legislación española en materia de
nacionalidad no atribuye automáticamente la nacio-
nalidad española a los hijos nacidos en España de
los matrimonios entre extranjeros, aunque sí la reco-
noce en algunos casos. 

El detalle de los nacimientos anuales en España
de padre o madre de nacionalidad ecuatoriana se
presenta en el cuadro 4. Los nacimientos se regis-
tran con independencia de la existencia o no de
matrimonio entre los padres. En los matrimonios mix-
tos, el cónyuge no ecuatoriano puede pertenecer a
un país distinto de España, si bien ese supuesto es
poco habitual.

Del cuadro 4 se desprende que los nacimientos
de niños hijos de padres ecuatorianos crecen a un
mayor ritmo que los procedentes de matrimonios
mixtos. Ello obedece, en principio, a la existencia de
dos modelos de tamaño familiar bastante diferencia-
dos entre las comunidades de nacionalidad ecuato-
riana y española, aunque van aproximándose. Hay
que tener en cuenta también factores como las dife-
rencias medias de edad de matrimonio de las muje-
res, o la tendencia a una mayor tasa de matrimonios
dentro de la propia comunidad ecuatoriana a medida
que ésta aumenta su tamaño (tendencia, sin embar-
go, que revertirá con toda probabilidad a medida que
la inmigración ecuatoriana se estabilice y asiente en
mejores condiciones en la sociedad).

En lo relativo a las defunciones, el cuadro 5 pre-
senta los datos disponibles para toda España. Puede
observarse que la mortalidad de las personas de
nacionalidad ecuatoriana es baja respecto del total,
ya que las defunciones de extranjeros en España se
concentran en la población europea, de edad media
sensiblemente más elevada. Sin embargo, la evolu-

Cuadro 3. Población extranjera ecuatoriana empadronada
en España por país de nacimiento. España. 2004

Ecuador
España
Colombia
Italia
Resto de América del Sur
Resto de Europa
Venezuela
Resto de África
Alemania
República Dominicana
Resto de Asia
Marruecos
Argentina
Reino Unido
Perú
Resto de América Central
Francia
Estados Unidos
Cuba
Resto
Total

País de nacimiento

475.826
15.336

130
80
61
50
38
34
30
29
26
24
24
23
23
12
10
10
10
21

491.797

Población extranjera
e c u a t o r i a n a

Fuente: INE.

Madre y padre ecuatorianos
Madre ecuatoriana y padre no ecuatoriano
Padre ecuatoriano y madre no ecuatoriana
Total 

275
187
42

504

1998

585
339
81

1.005

1999

1.915
680
158

2.753

2000

4.370
1.291

289
5.950

2001

6.466
1.933

517
8.916

2002

Fuente: INE. 

Cuadro 4. Nacimientos en los que al menos uno de los progenitores es ecuatoriano/a. España. 1998-2002
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ción temporal de las defunciones muestra un creci-
miento en la población ecuatoriana sensiblemente
mayor que la correspondiente a la media de los
extranjeros. 

Los ecuatorianos y las regularizaciones

La diferencia entre la población extranjera empa-
dronada y la población extranjera residente en nues-
tro país es elevada, como es sabido, y suele utilizar-
se como un estimador de la población extranjera en
situación "irregular" o "sin papeles". En el caso de las
personas ecuatorianas en España, la diferencia
(cuadro 6) es de 301.409 personas, un 63,4% de los
empadronados. Ello supera notablemente el 45,7%
de desfase para el total de la población extranjera.
Este comportamiento diferencial se aprecia asimis-
mo en la Comunidad Valenciana, en la que los por-
centajes de desfase son mayores que la media
nacional en ambos casos. El colectivo ecuatoriano,
pues, muestra un grado de regularidad inferior a la
media. Ello se debe, básicamente, a su mayor inex-
periencia en la emigración a España, puesto que
sólo en fechas recientes la emigración ecuatoriana a
Europa, y en particular a España, ha venido a susti-
tuir a la tradicional emigración hacia Estados Unidos;
si bien cabe considerar también otros factores, como

una mayor facilidad de inserción en el "sector infor-
mal" que la que presentan otros colectivos.

Una corroboración indirecta de lo anterior viene
dada por los datos sobre autorizaciones de residen-
cia que se presentan en el gráfico 11. La inmigración
ecuatoriana accede en 2005 a un porcentaje sensi-
blemente inferior a la media de autorizaciones per-
manentes de residencia, lo que coincide con las bajas
tasas de acceso a esa autorización por parte de la
inmigración latinoamericana en general y de la Euro-

Países de Europa
Países de África
Países de América

de los que Ecuador
Resto 
Total de defunciones extranjeros España
Total de defunciones extranjeros Comunidad Valenciana

5.644
564
655
23

144
7.007
1.079

1999

5.867
711
755 
72

192
7.525
1.240

2000

6.072
813
938
137
157

7.980
1.388

2001

6.449
874

1.105 
203
178

8.606
1.519

2002

6.418
816 

1.297
269
175

8.706
nd

2003

Fuente: INE. 

Cuadro 5. Defunciones de extranjeros en España y la Comunidad Valenciana. 1999-2003

Cuadro 6. Extranjeros empadronados a 1/01/2004  y
extranjeros residentes a 31/11 / 2 0 0 3

Total España
A. Empadronados
B. Residentes
C. Diferencia
D. (C/A) x 100

Comunidad valenciana
A. Empadronados
B. Residentes
C. Diferencia
D. (C/A) x 100

País de nacimiento

3.034.326
1.647.011
1.387.315

45,7

464.317
180.011
284.306

61,2

Total de 
e x t r a n j e r o s / a s

475.698
174.289
301.409

63,4

54.601
16.230
38.371

70,3

E c u a t o r i a n o s / a s

Fuente: INE y Anuario de Extranjería.

Gráfico 11. Extranjeros incluidos en el Régimen General con autorización de residencia en vigor. 31/03/2005

Total extranjeros

3,7%

29,8%

19,9%

27,4%

19,3%

7,6%

25,8%

10,0%

39,0%

17,6%
1,4%

48,7%
16,4%

18,6%

14,9%

ÁfricaEcuador

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Primera renovaciónInicial Segunda renovación Permanente Otros
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pa no comunitaria, que en conjunto es mucho más
reciente y por tanto menos asentada desde el punto
de vista de la consecución de los estándares de lega-
lidad y derechos más elevados. Como contraste, el
gráfico 11 muestra el mayor peso de las autorizacio-
nes permanentes para las personas procedentes de
África, entre las que destaca el colectivo marroquí,
con una mayor antigüedad media en España.

En cuanto al proceso de normalización de traba-
jadores extranjeros abierto por el RD 2393/2004, de
30 de diciembre, los datos del cuadro 7 muestran
que la Comunidad Valenciana aportó 106.711 solici-
tudes de las 687.138 presentadas en España hasta
el 7 de mayo de 2005, un 15,53% del total; esto es,
un porcentaje casi idéntico al 15,52% que la pobla-
ción extranjera empadronada en la Comunidad
Valenciana a 1 de enero de 2005 representaba sobre
el total nacional.

De las solicitudes totales de normalización recibi-
das por la Administración Pública española, un total
de 139.714, el 20,33%, correspondía a trabajadores
ecuatorianos. Esto sitúa al colectivo ecuatoriano a la
cabeza en volumen absoluto y en porcentaje relativo
de las solicitudes de normalización, seguido de cerca
por Rumania, y a mayor distancia por Marruecos. 

Las solicitudes presentadas por los nacionales
ecuatorianos en la Comunidad Valenciana ascienden
a 18.438, el 17,28% de las solicitudes de normaliza-
ción en la Comunidad. Los empadronados ecuatoria-
nos en la Comunidad Valenciana, como hemos visto,
ascendían al 10,01% a 1 de enero de 2005. Resulta
lógico que los ecuatorianos tengan un porcentaje
más elevado en las solicitudes de normalización labo-
ral (de hecho sucederá con toda probabilidad en la
totalidad de las nacionalidades no comunitarias), ya
que la normalización no afecta a la población extran-
jera comunitaria. La comparación para España de la
normalización de 2005 con los procesos de regulari-
zación de 2000 y 2001 en lo relativo a la población
ecuatoriana se presenta en el gráfico 12, en el que se
sostiene a lo largo del tiempo el diferencial relativo
entre regularización y empadronamiento.

En cuanto a las variables de gestión del proceso
de normalización, se aprecia en el cuadro 7 que, en
cuanto a porcentajes de admisión de las solicitudes,
la Comunidad Valenciana supera a la media nacional,
tanto en Valencia como en Alicante y Castellón. En
cuanto a la composición por tipos de contratos, medi-
da por el peso de las solicitudes de trabajo domésti-
co, la provincia de Valencia supera claramente en
este indicador a la media nacional, mientras que en
Alicante y Castellón sucede lo contrario. Aquí jugaría
su papel la mayor dimensión de la aglomeración
urbana de Valencia, con su mayor demanda consi-
guiente de servicios personales y de proximidad.

Cuadro 7. Solicitudes de normalización de
trabajadores extranjeros, a 7 de mayo de 2005

Alicante
Castellón
Valencia
Comunidad Valenciana
España

43.710
16.116
46.885

106.711
687.138

S o l i c i t u d e s

89,94
89,02
91,18
90,34
87,95

%  admisión

25,36
22,90
34,68
29,08
31,63

%  trabajo 
d o m é s t i c o

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Gráfico 12. Porcentaje de ecuatorianos sobre el total
de extranjeros. Solicitudes de regularización y datos
de empadronamiento. 2000*, 2001 y 2005

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e INE.
*Empadronamiento 2000 estimado.

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2000 2001 2005

EmpadronamientoSolicitudes de regularización

Cuadro 8. Regularización 2000
Solicitudes distribuidas por tipo de resolución y país de origen

Resolución laboral
Total concedidas

Permiso de trabajo y   
residencia con resolución de 
residencia posterior a la laboral
Permiso de Residencia
Tarjeta comunitaria

Denegadas
Archivadas
En trámite
Total

86.680
163.913

153.495
6.858
3.560

69.162
9.279
5.244

247.598

Total países

6.120
20.174

16.649
441
84

2.112
788
147

23.221

E c u a d o r

P e r s o n a s

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002.

En los cuadros 8 y 9 se presentan los resultados
para la población ecuatoriana de las regularizaciones
p r e c e d e n t e s .

Para toda España, el efecto conjunto de las regu-
larizaciones de 2000 y 2001 supuso el acceso a la
documentación legal de un total de 387.341 perso-
nas, de las cuales 70.360 eran ecuatorianas; esto es,
un 18,16% (dato que no variaría en exceso de haber-
se podido disponer de las resoluciones finales de los
procedimientos que el Ministerio de Interior aún tenía
en tramitación en el momento de publicar los datos).
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Se aprecia que en 2000 y 2001 los inmigrantes
ecuatorianos han presentado tasas significativa-
mente inferiores en cuanto a desestimación de las
solicitudes y archivo de las mismas respecto de las
resoluciones estimatorias, lo que muestra una cier-
ta preferencia revelada de tipo administrativo. En
cuanto a las solicitudes ecuatorianas, éstas presen-
tan una tasa mayor de concesiones en la regulari-
zación de 2001 frente a la de 2000, lo que se expli-
ca por las facilidades específicas que los inmigran-
tes ecuatorianos obtuvieron en ese año por razones
excepcionales.

Por su parte, las solicitudes de asilo procedentes
de Ecuador (cuadro 10) son muy reducidas respec-
to del total, y en todos los casos se resuelven en los
últimos años por inadmisión a trámite o por resolu-
ción desfavorable.

El acceso reglado de los extranjeros a la nacio-
nalidad española es, si lo desean, un importantísimo
elemento de integración social, aunque obviamente
no es el único. Si a comienzos de la década de los
noventa las nacionalizaciones totales de extranjeros
eran reducidas, su aumento posterior ha sido nota-
ble. En 2003 se produjo la nacionalización de 26.556
personas, de ellas 1.951 de origen ecuatoriano. El
cuadro 11 recoge los datos más recientes y los
datos acumulados entre 1991 y 2003, mientras que
el gráfico 13 presenta la evolución temporal de las
nacionalizaciones de ecuatorianos y del total de
extranjeros en España. 

El acceso a la nacionalidad se realiza en general
en España básicamente a través de la figura de
naturalización por residencia, y en particular por la
modalidad general (que exige diez años de residen-
cia legal y continuada en España) y por la modalidad
de matrimonio con una persona de nacionalidad
española, que reduce el plazo de residencia a un
año. Sin embargo, en el caso de Ecuador el Código
Civil reduce a sólo dos años, al igual que para los
países iberoamericanos y otros preferenciales, el
requisito de residencia; y existe un Convenio de
doble nacionalidad con España (firmado en 1964 y
modificado en 1995), que regula el procedimiento
previsto para alcanzar la doble nacionalidad y las
consecuencias que se derivan de la misma. 

Es patente que hasta 1998 las nacionalizaciones
de ecuatorianos crecían muy lentamente y a un
ritmo similar al de la media de las nacionalizaciones
de los extranjeros totales; mientras que a partir de
1998, y sobre todo de 2001, el índice ecuatoriano
crece de forma notable (aunque hay que tener en
cuenta que la cifra absoluta del año de partida era
muy reducida). En un futuro inmediato, y de mante-
nerse la inestabilidad económica y social en Ecua-
d o r, es previsible que las nacionalizaciones sigan

Cuadro 9. Documentación por arraigo 2001
Solicitudes de permiso de residencia y tarjeta familiar distribuidas por
resolución 

Estimatorias

D e s e s t i m a t o r i a s

Archivadas

En Trámite

Residencia temporal
Tarjeta familiar
Total
Residencia temporal
Tarjeta familiar
Total
Residencia temporal
Tarjeta familiar
Total
Residencia temporal
Tarjeta familiar
Total

221.083
2.345

223.428
90.190

125
90.315
17.049

115
17.164
19.898

464
20.362

To t a l

49.962
224

50.186
8.180

1
8.181
1.753

2
1.755
4.130

5
4.135

E c u a d o r

S o l i c i t u d e s

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002.

Total
Solicitudes de autorización laboral

64.257
37.968

351.269
178.205

Cuadro 10. Solicitudes y solicitantes de asilo. 2002 y 2003

2003

2002

Variación 
2002 / 03

Número

Porcentaje

Expedientes
Personas
Expedientes
Personas
Expedientes
Personas
Expedientes
Personas

5.248
5.918
5.398
6.309
-150
-391
-2,78
-6,20

To t a l

21
24
37
44

-16
-20

-43,24
-45,45

E c u a d o r

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.

Cuadro 11. Nacionalizaciones de extranjeros en España.
1 9 9 1 - 2 0 0 3

2001
2002
2003

Total 1991-

510
1.173
1.951
4.993

16.743
21.810
26.556

157.414

446,24
581,29
707,78

-

To t a l

1 9 9 1 = 1 0 0E x t r a n j e r o s

1.133,33
2.606,67
4.335,56

-

E c u a d o rTo t a lE c u a d o r

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Total extranjerosEcuador

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002 y Anuario de Extranjería, 2003.

Gráfico 13. Evolución de las nacionalizaciones de
extranjeros en España. 1991=100. 1991-2003
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creciendo, a medida que aumenta su tiempo de resi-
dencia legal efectiva en España y progrese la forma-
ción de parejas mixtas.

El acceso a la educación

Durante el curso escolar 2004-05, el sistema edu-
cativo no universitario acogía en la Comunidad
Valenciana un total de 11.075 estudiantes ecuatoria-
nos, el 12,4% de los 89.206 niños y niñas ecuatoria-
nos que estudiaban en España; y, al igual que en el
conjunto del Estado, la mayor parte cursaba estudios
de primaria y secundaria obligatoria. El gráfico 14
muestra la distribución de los estudiantes ecuatoria-
nos por comunidades autónomas para el curso
2004-05. El tercer lugar en este ranking corresponde
a la Comunidad Valenciana, por detrás de Madrid y
C a t a l u ñ a .

En cuanto a los estudios universitarios en la
Comunidad Valenciana y España, el cuadro 12 pro-
porciona los datos, referidos a 2003, de ecuatorianos
y total de extranjeros con tarjeta vigente de autoriza-
ción de estancia por estudios (que incluyen asimis-
mo otras modalidades de estudios profesionales, no
especificadas y poco significativas). Hoy por hoy, se
trata de cifras muy reducidas.

Tal como se aprecia en el gráfico 15, la estructu-
ra por niveles de estudios de la población residente
muestra, en su conjunto, notables similitudes entre la
población ecuatoriana y la población total de la
Comunidad Valenciana. Cabe destacar, entre las
diferencias, que los residentes ecuatorianos presen-
tan porcentajes sensiblemente más bajos de analfa-
betismo y de personas sin estudios, mayores en el
caso de la educación secundaria, y de nuevo meno-
res en el caso de los estudios universitarios respec-
to a la población residente total. De ahí la importan-
cia de facilitar una mayor integración de la población
ecuatoriana en el sistema productivo, que podría
beneficiarse en un futuro próximo de importantes
reservas ocultas de productividad.

Gráfico 14. Alumnado ecuatoriano en enseñanzas no
universitarias por Comunidades Autónomas. 
Curso 2004/05

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Cuadro 12. Extranjeros con tarjeta vigente de
autorización de estancia por estudios universitarios. 
Comunidad Valenciana y España. 31/12/2003

C. Valenciana
Alicante
Castellón
Valencia
España

27
8
3

16
451

1.841
426
152

1.263
30.267

6,08
1,41
0,50
4,17

100,00

To t a l

Distribución porcentualNúmero de extranjeros

5,99
1,77
0,67
3,55

100,00

E c u a d o rTo t a lE c u a d o r

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003

Los trabajadores ecuatorianos en España

Los trabajadores ecuatorianos constituyen un
colectivo de gran importancia en la actualidad en
España, tal y como pone de manifiesto el cuadro 13.
Según los datos de la Seguridad Social, eran casi
130.000 los ecuatorianos registrados a principios del
año 2003. Un año después su número había aumen-
tado hasta 139.317, con un aumento del 8,35%,
mientras que a 30 de abril de 2005 eran ya 174.323.
Esto hace de este grupo uno de los de mayor impor-
tancia dentro de los trabajadores extranjeros en
nuestro país, ya que suponían a finales de abril de

Gráfico 15. Población ecuatoriana y total residente en la Comunidad Valenciana por nivel de estudios. 2001

Ecuador

10,3%

7,1%
2,0%

2,7%

17,9%

31,1%

22,1%

6,9% 10,0%

3,4%

3,8%

9,3%

24,4%
26,4%

14,4%

8,3%

Total población

Fuente: Censo 2001, INE.
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Universitarios
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2005 el 14,1% del total de trabajadores extranjeros
registrados en la Seguridad Social. Esta cifra es
similar al 14,2% que los ecuatorianos representaban
a principios de 2004. Así, el crecimiento del colectivo
ecuatoriano fue a lo largo del 2003 (8,35%) algo infe-
rior al del total de extranjeros (13,1%), para pasar a
ser muy parecido a lo largo de 2004 y del primer ter-
cio de 2005 (un 25,1% frente a un 25,4% para el total
de trabajadores extranjeros). Esta evolución ha con-
solidado a los ecuatorianos como la segunda nacio-
nalidad en importancia dentro de los trabajadores
extranjeros en nuestro país, sólo superada por la
marroquí. 

Como podemos apreciar, la mayor parte de los
trabajadores ecuatorianos (96,5%) son trabajadores
por cuenta ajena, situación más acusada que la que
se produce en el conjunto de trabajadores extranje-
ros, donde los trabajadores por cuenta ajena, aun-
que también mayoritarios, constituyen sólo el
87,86% del total.

El gráfico 16 nos permite apreciar otros aspectos
de este colectivo. Así, otra de las características de
los trabajadores ecuatorianos en nuestro país es la

moderada asimetría de su composición por géneros.
Esta asimetría, que no es exclusiva de este colecti-
vo, es mucho menos acusada en el caso de los
ecuatorianos. Así, mientras dentro del conjunto de
trabajadores extranjeros los hombres suponen un
64,5% y la mujeres un 35,5%, en el caso del colecti-
vo ecuatoriano el porcentaje de hombres es sólo del
55,5%, representado las mujeres un 44,5%. Por otra
parte, la edad de los trabajadores ecuatorianos es
prácticamente la misma en el caso de mujeres y
hombres (34 y 33 años respectivamente) y similar,
aunque algo inferior, a la del trabajador extranjero
promedio (35,3 años). 

La información relativa al régimen de la Seguri-
dad Social en el que están dados de alta los trabaja-
dores extranjeros muestra otro tipo de diferencias
que caracterizan al trabajador ecuatoriano en com-
paración con el resto. Así, tal y como muestra el grá-
fico 17, este colectivo se caracteriza por un peso
mucho menor de los trabajadores autónomos (1,3%
del total de ecuatorianos frente a 8,9% en el caso del
total de trabajadores extranjeros) y la mayor impor-
tancia de los empleados en el hogar (24,8% y 13,1%
respectivamente), mientras que el peso del régimen

Cuadro 13. Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social por dependencia laboral. 
14/01/2003 y 14/01/2004

14-01-2004

14-01-2003

Total
Dependencia laboral

Total
Dependencia laboral

Variación 14-01-2003 / 
14-01-2004 Número

Porcentaje

Total
Dependencia laboral

Total
Dependencia laboral

Cuenta ajena
Cuenta propia

Cuenta ajena
Cuenta propia

Cuenta ajena
Cuenta propia

Cuenta ajena
Cuenta propia

982.365
863.163
119.202
868.288
758.914
109.374

114.077
104.249

9.828
13,14
13,74
8,99

To t a l

139.317
139.470

4.847
128.580
123.164

5.416

10.737
11.306

-569
8,35
9,18

-10,51

E c u a d o r

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.

Gráfico 16. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por sexo. España. 14/1/2004
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Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.

Mujeres Hombres

Gráfico 17. Trabajadores extranjeros en alta laboral en
la Seguridad Social por régimen de afiliación. España.
31/07/2005

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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agrario es similar (9,1% en el caso de los ecuatoria-
nos; 9,7% para el conjunto de extranjeros). Destaca
el caso de los empleados de hogar, ya que los ecua-
torianos suponen el 15,92% de los trabajadores
extranjeros totales, mientras que en el caso de ese
régimen su peso es del 30,02%.

El fenómeno de la llegada de un número impor-
tante de trabajadores ecuatorianos es relativamente
reciente en el caso de nuestro país, al igual que
sucede con el conjunto de la inmigración. Los datos
del gráfico 18 clasifican a los trabajadores extranje-
ros de acuerdo con el año de alta inicial en la Segu-
ridad Social. De los más de casi 140.000 trabajado-
res ecuatorianos registrados a principios de 2004
vemos que sólo 60 proceden de 1990 o antes. Se
trata de un proceso que arranca, por tanto, a lo largo
de la década de los 90 y que, en el caso ecuatoria-
no, cobra su máximo vigor durante el periodo 2000-
2002, reflejando los datos del 2003 una cierta ralen-
tización. En comparación con los flujos totales de tra-
bajadores extranjeros puede observarse cómo los
ecuatorianos apenas suponen un 0,15% de los tra-
bajadores registrados ya antes de 1991, mientras
que representan un 0,55% de los correspondientes
al quinquenio 1991-1996 y un 4,4% durante el perio-
do 1997-1999, porcentajes que aumentan al 21,8%
durante el trienio 2000-2002 y que se reducen hasta
un 8,9% en el 2003. Así, el número absoluto de tra-
bajadores ecuatorianos se incrementa a ritmos cre-
cientes hasta el 2002. Del mismo modo, su peso en
el total de trabajadores extranjeros alcanza sus nive-
les máximos en 2002, cuando suponen un 15,1% del
total, cifra que desciende hasta el 14,2% al año
siguiente.

Comparando las cifras del gráfico 18 de años de
alta inicial en la Seguridad Social con las del gráfico

19 sobre el año del acta actual, puede apreciarse la
fragilidad que afecta a los empleos de los extranje-
ros en general y de los ecuatorianos en particular en
nuestro país. Así, el año 2003 supone el año de alta
inicial de 12.912 trabajadores ecuatorianos (9,27%
del total de ecuatorianos), pero es asimismo el año
de alta actual de 77.866 trabajadores ecuatorianos
(55,9% del total). 

Los trabajadores ecuatorianos se caracterizan,
asimismo, por un patrón de reparto geográfico con-
centrado. Si observamos el cuadro 14 vemos que
una comunidad, Madrid, acoge por sí sola al 37,1%
de los trabajadores ecuatorianos. A continuación se
sitúan Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Esas cuatro comunidades representan el 76,9% de
todos los trabajadores ecuatorianos. Tres provincias,
Madrid (37,1%), Murcia (14,6%) y Barcelona (12,7%)
suponen ya casi dos tercios de todos ellos. 

En términos de su peso en el conjunto de traba-
jadores extranjeros son de destacar casos como los
de las comunidades de Murcia (35,5%), Navarra
(26,4%), Madrid (23,3%) o Castilla-La Mancha (18%)
y a nivel provincial no sólo los casos ya señalados de
Murcia, Navarra o Madrid, sino también los de Soria
(26,3%), Cuenca (24,3%), Ciudad Real (21,3%),
Albacete (18,2%), o Valencia (17,9%). 

En resumen, la ecuatoriana es una de las nacio-
nalidades de mayor importancia dentro del colectivo
de trabajadores extranjeros en nuestro país y su
número continúa creciendo a buen ritmo. Sin embar-
go, en términos relativos su peso parece haberse
estabilizado en torno al 14% de los trabajadores
extranjeros en el total nacional. Esta importancia es
todavía mayor en diferentes zonas de nuestra geo-
grafía, ya que, como hemos visto, los ecuatorianos

Gráfico 18. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por periodo de alta inicial.
España. 14/1/2004

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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Gráfico 19. Trabajadores extranjeros en alta laboral en
la Seguridad Social por periodo de alta actual. España.
14/1/2004

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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tienden a concentrarse en zonas determinadas en
función de los puntos de llegada a nuestro país, por
el papel que juega la existencia previa de colonias
de ecuatorianos, por la facilidad de encontrar
empleo y por el tipo de actividad económica que en
ellas se desarrolla. 

Los datos de fechas de alta inicial y alta actual en
la Seguridad Social ya nos indicaban la inestabilidad
de las actividades laborales de los trabajadores
ecuatorianos. El gráfico 20 indica que, efectivamen-
te, sólo el 8,6% de sus contratos tienen carácter
indefinido, mientras que más del 91% son contratos
temporales. Estas proporciones son ligeramente
más acusadas que las que corresponden al conjunto
de los trabajadores extranjeros, para los que los con-
tratos indefinidos suponen el 9,2%. Tal y como mues-
tra el gráfico 21, los contratos más frecuentes son los
de obra y servicio (50,3%) y los eventuales por cir-
cunstancias de la producción (35,3%). Esto hace que

Gráfico 20. Contratos registrados a extranjeros por
duración del contrato. España. 2003

Ecuador

91,4%

8,6%

90,8%

9,2%

Total extranjeros

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.

Indefinidos Temporales

Gráfico 21. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por tipo de contrato. España. 2003

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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Cuadro 14. Trabajadores extranjeros en alta laboral en
la Seguridad Social por comunidad autónoma y
provincia. 14/1/2004

Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Aragón
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Canarias
Las Palmas
Santa Cruz
Cantabria
Castilla y León
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla-La Mancha
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
Cataluña
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
C. Valenciana
Alicante
Castellón
Valencia
Extremadura
Badajoz
Cáceres
Galicia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
La Rioja
Ceuta
Melilla
Sin determinar
España

7.062
2.759

149
463
668
453
458

1.137
975

3.551
345
178

3.028
1.075
3.531
1.869
1.263

606
598

2.471
141
629
176
60

143
293
501
479
49

4.398
817
904
593
559

1.525
20.057
17.697

769
496

1.095
15.054
6.135

829
8.090

283
137
146
320
124
32
35

129
51.654
20.399
4.467
1.702

336
572
794
815

9
1
1

139.317

104.387
27.000

5.193
3.088
7.941

10.719
4.039

37.371
9.036

26.535
4.843
2.915

18.777
6.683

41.080
65.769
35.444
30.325

5.330
23.736

1.067
4.605
3.603
1.071
2.284
3.439
1.902
4.804

961
24.454

4.492
4.249
2.445
4.177
9.091

215.607
154.077
26.260
14.667
20.603

113.095
50.738
17.169
45.188

7.833
2.516
5.317

16.516
5.032
2.284
2.166
7.034

221.659
57.469
16.922
21.016

6.383
6.181
8.452
9.847
1.294
3.047

86
982.365

10,63
2,75
0,53
0,31
0,81
1,09
0,41
3,80
0,92
2,70
0,49
0,30
1,91
0,68
4,18
6,69
3,61
3,09
0,54
2,42
0,11
0,47
0,37
0,11
0,23
0,35
0,19
0,49
0,10
2,49
0,46
0,43
0,25
0,43
0,93

21,95
15,68
2,67
1,49
2,10

11,51
5,16
1,75
4,60
0,80
0,26
0,54
1,68
0,51
0,23
0,22
0,72

22,56
5,85
1,72
2,14
0,65
0,63
0,86
1,00
0,13
0,31
0,01

100,00

To t a l

Distribución porcentualValores absolutos

5,07
1,98
0,11
0,33
0,48
0,33
0,33
0,82
0,70
2,55
0,25
0,13
2,17
0,77
2,53
1,34
0,91
0,43
0,43
1,77
0,10
0,45
0,13
0,04
0,10
0,21
0,36
0,34
0,04
3,16
0,59
0,65
0,43
0,40
1,09

14,40
12,70
0,55
0,36
0,79

10,81
4,40
0,60
5,81
0,20
0,10
0,10
0,23
0,09
0,02
0,03
0,09

37,08
14,64
3,21
1,22
0,24
0,41
0,57
0,58
0,01
0,00
0,00

100,00

E c u a d o rTo t a lE c u a d o r

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003
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la mayor parte de los contratos de ecuatorianos no
sean indefinidos y que tampoco tengan una duración
determinada. Así, como señala el gráfico 22 más del
50% de ellos es de duración indeterminada, el tipo de
contrato más frecuente para este colectivo, seguido
por los contratos de entre 1 y 3 meses, que suponen
el 15,2%. Los contratos temporales con duración
superior a los 6 meses son muy escasos, apenas un
2% del total.

Por otra parte, en lo que respecta al tipo de jorna-
da, el 78,3% de los contratos registrados con trabaja-
dores ecuatorianos es de jornada completa mientras
que la jornada parcial supone un 20,4% del total.
Estos porcentajes son muy similares a los del con-
junto de trabajadores extranjeros.

Los contratos registrados por sectores de actividad
(gráfico 23) muestran la mayor importancia relativa
que los empleos agrícolas y en la construcción tienen
para el colectivo ecuatoriano. En ese caso suponen el
20% y el 24,1% respectivamente en comparación con
el 18,4% y 20,8% para el conjunto de trabajadores
extranjeros. El peso de la industria es bajo tanto para
el total de extranjeros (6,7%) como para los ecuato-
rianos (6,6%). Por último, en el caso de los servicios
se observa que su relevancia es algo menor para los
ecuatorianos (49,3%) que para el conjunto de extran-
jeros (54,1%). Sin embargo, en ambos casos suponen
la principal fuente de contratos.

No existen grandes diferencias en cuanto al tama-
ño de la empresa donde se trabaja. La importancia
relativa de las empresas pequeñas es algo menor en
el caso de los ecuatorianos, mientras que las empre-

Gráfico 22. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por tiempo de duración del contrato.
España. 2003

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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Gráfico 23. Contratos registrados a extranjeros por
sector de actividad. España. 2003
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Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.

Agricultura Industria

Construcción Servicios

Gráfico 24. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por número de trabajadores en la
empresa. España. 2003

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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Gráfico 25. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por grupo de ocupación. CNO-94. España. 2003

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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sas medianas o grandes tienen un presencia algo
mayor que para el total de trabajadores extranjeros.
Como indica el gráfico 24, un 40,1% de los contratos
es con empresas de menos de 25 trabajadores,
mientras que un 35% es con empresas de más de
100 trabajadores.

En cuanto a las cualificaciones requeridas por los
puestos de trabajos desempeñados, el gráfico 25
nos muestra a qué tipo de ocupación corresponden
los contratos registrados con ecuatorianos y con el
conjunto de trabajadores extranjeros. En ambos
casos son las ocupaciones propias de trabajadores
no cualificados las predominantes, pero lo son toda-
vía en mayor medida en el caso de los ecuatorianos
(57,8% del total) que en el caso del total de extran-
jeros (50,5%). Por otra parte, los contratos corres-
pondientes a empleos directivos, técnicos o profe-
sionales son irrelevantes para los ecuatorianos
(menos del 1% del total), sobre todo en comparación
con el 4,1% que suponen para el conjunto de los
extranjeros.

En relación con lo anterior hay que señalar que los
niveles educativos de los trabajadores ecuatorianos
son algo menores pero similares en términos genera-
les a los del conjunto de trabajadores extranjeros. El
gráfico 26 muestra que en los contratos con ecuato-
rianos abundan algo más los contratados analfabetos

(7,6%) y aquellos con estudios primarios incompletos
(15,9%), mientras las personas con estudios postse-
cundarios (0,9%) son muy escasas. Para el conjunto
de los extranjeros esos porcentajes son del 6,6%,
14,8% y 2,7% respectivamente. 

En resumen, el trabajador ecuatoriano promedio
es un trabajador joven (unos 33 años), que trabaja
por cuenta ajena en el sector servicios, en especial
en el sector de empleados del hogar, aunque tam-
bién con un sesgo hacia la realización de activida-
des agrícolas o de la construcción en mayor medida
que otros colectivos extranjeros, llegado a España
en el año 2001 o 2002, aunque con alta actual en la
Seguridad Social en 2003, que trabaja en Madrid,
con estudios secundarios, con un contrato temporal
de obra o servicio de duración indeterminada o
duración inferior a los 6 meses, que desarrolla una
ocupación propia de trabajadores no cualificados a
jornada completa y que trabaja para hogares y
empresas de menos de 25 trabajadores. 

Una vez analizados los rasgos básicos de los
trabajadores ecuatorianos queda por examinar qué
sucede en lo tocante a los demandantes de empleo.
El cuadro 15 permite apreciar que el colectivo ecua-
toriano es menos relevante en lo que respecta a
esta cuestión, ya que supone sólo un 10,5% del
total de demandantes de empleo extranjeros, por-
centaje claramente inferior a su peso en el empleo
(14,2%). Se aprecian otras diferencias en las carac-
terísticas de los ecuatorianos demandantes de
empleo respecto a las de los que ya trabajan.
Observando el gráfico 27 vemos que en este caso
la mayor parte son mujeres (55,2%), a diferencia de
lo que pasaba con los trabajadores y de lo que pasa
con el conjunto de demandantes de empleo extran-
jeros. El gráfico 28 indica que sus empleos previos
están sesgados hacia los servicios y la construc-
ción, de modo similar a lo que sucede con el con-
junto de extranjeros.

Gráfico 26. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por nivel de estudios. España. 2003

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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Cuadro 15. Demandantes de empleo extranjeros. 
2002 y 2003

31-12-2003
31-12-2002
Variación 31-12-2002 /
31-12-2003

14.917
11.608

3.309

E c u a d o r

141.251
120.736

20.515

To t a l

10.56
9.61

16.13

E c u a d o r
sobre el total

( % )

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.

Gráfico 27. Demandantes de empleo extranjero por
sexo. España. 31/12/2003
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Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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Por otra parte, en otros aspectos los resultados
son más parecidos a los obtenidos con los ocupa-
dos. Así, el gráfico 29 muestra que los ecuatorianos
tienden a demandar trabajos no cualificados (53,9%
frente a 43,6% para el total de extranjeros) y, tal y
como indica el gráfico 30, sus niveles educativos
son algo menores que los del conjunto de los
demandantes extranjeros: menos del 1% tiene estu-
dios postsecundarios y más del 12,8% son analfa-
betos o tienen sólo estudios primarios incompletos.
En general, la obtención de empleo por parte de
este colectivo sólo modificaría de modo apreciable
los rasgos señalados como característicos del tra-
bajador ecuatoriano en la cuestión de su distribución
por sexo, aumentando el peso de las mujeres.

Las remesas de los emigrantes ecuatorianos

Las remesas de dinero que envían a su país las
personas ecuatorianas que viven fuera de él son, al
igual que sucede en muchos otros países de emi-
gración, una parte esencial de la balanza de pagos
de Ecuador y, por tanto, de su modelo económico
global, de manera muy similar a como lo fueron las
remesas de emigrantes españoles para la balanza
de pagos de España en la década de los sesenta y
primera parte de los setenta del siglo pasado. Tal
como se observa en el gráfico 31, las remesas tota-
les de emigrantes a Ecuador alcanzan ya los
1.604,2 millones de dólares anuales, habiendo mul-
tiplicado por ocho su nivel de 1993, como se aprecia
en el gráfico 32.

A falta de datos directos de las autoridades
ecuatorianas, podemos estimar que los inmigran-
tes ecuatorianos en España contribuyen en 2003
con el 19,7% de las remesas totales a Ecuador de
ese año, el mismo porcentaje de España en la emi-
gración total de aquel país. Ello supone aproxima-
damente 316 millones de dólares (recordemos que
por el mismo concepto las remesas españolas a
Marruecos ascendían en 2004 a 333,8 millones de
dólares, lo que resulta coherente con la estimación
para Ecuador). Si se estima que los inmigrantes
que viven en la Comunidad Valenciana contribuyen
al total en función de su participación en la pobla-
ción ecuatoriana empadronada en España, un
11,7%, puede estimarse en 37 millones de dólares
la contribución desde esta Comunidad. Te n i e n d o

Gráfico 29. Demandantes de empleo extranjeros por
grupo de ocupación. CN0-94. España. 31/12/2003

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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Gráfico 30. Demandantes de empleo extranjeros por
nivel de estudios. España. 31/12/2003

Fuente: Anuario de Extranjería, 2003.
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Gráfico 28. Demandantes de empleo extranjeros por
sector de actividad. España. 31/12/2003
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en cuenta los 54.601 ecuatorianos empadronados
en la Comunidad Valenciana a uno de enero de
2004, la remesa media se sitúa en 677,6 dólares,
esto es, 599,7 euros, aplicando el tipo de cambio
medio de 1,13 dólares por euro que publica el
Banco de España para 2003. Esta es una cifra sólo
indicativa; la información adolece de muchas defi-
ciencias, de entre las que destaca que las remesas
de emigrantes sólo parcialmente llegan a conoci-
miento del Banco Central de Ecuador, responsable
último de los datos sobre la remesas de emigrantes
a Ecuador.

Pasando a una consideración más macroeconó-
mica, el peso de las remesas de emigrantes ecuato-
rianos a su país es notable, como se pone de mani-
fiesto en los gráficos 33 y 34. Del modesto 1% del
PIB a comienzos de los noventa se pasa a alcanzar
un pico superior al 8% en 2000, coincidiendo con el
desplome del PIB que sigue a la dolarización. Desde
entonces, y a pesar de que el volumen absoluto de
las remesas sigue aumentando, la recuperación de
la producción nacional lleva a reducir poco a poco el
ratio remesas/PIB; En el futuro se espera que el ratio
continúe reduciéndose, a medida que los emigrantes
vayan amortizando la deuda contraída en su país, y
se inserten en mayor medida en las sociedades de
acogida.

En cualquier caso, y como elementos comparati-
vos de interés, baste señalar que los 1.604,2 millo-
nes de dólares de remesas de emigrantes de 2003
multiplican por seis el superávit comercial de la
balanza de pagos del país, y compensan sobrada-
mente los pagos al exterior por rentas de inversión
(muy elevados en Ecuador debido al alto endeuda-
miento exterior del país). Asimismo, el volumen de
remesas de 2003 es casi ocho veces el total de la
ayuda oficial al desarrollo recibida por Ecuador del
resto del mundo, que ascendió en 2002 a 216 millo-
nes de dólares.

Gráfico 31. Remesas de trabajadores recibidas en
Ecuador. Millones de dólares. 1993-2004

Fuente: Balanza de Pagos de Ecuador. Fuente: Balanza de Pagos de Ecuador.
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Gráfico 32. Remesas de trabajadores recibidas en
Ecuador. 1993=100. 1993-2004
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Fuente: Balanza de Pagos de Ecuador y Fondo Monetario Internacional. 

Gráfico 33. Evolución de las remesas recibidas en
Ecuador como porcentaje del PIB. 1993-2004
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Fuente: Balanza de Pagos de Ecuador y Fondo Monetario Internacional. 

Gráfico 34. Evolución de las principales rúbricas de
ingreso de divisas. Millones de dólares. 1993-2004
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La población total de Ecuador es de 13,4 millones de habitantes, unas tres veces la población de la Comu-
nidad Valenciana. Aceptando como válida la cifra de 2,5 millones de ecuatorianos residiendo en el extran-
jero, que maneja el Banco Central de Ecuador, cabe concluir que 1 de cada 5 ecuatorianos emigra de su
país. Estados Unidos acoge al 66,9% de emigrantes ecuatorianos. España se encuentra en segundo
lugar en la acogida de emigración ecuatoriana, acumulando el 19,7% de la misma. Los ecuatorianos
empadronados en España suponen un 3,7% de la población total de aquel país.

La inmigración ecuatoriana ha aumentado sensiblemente su peso en la Comunidad Valenciana res-
pecto del total de extranjeros no comunitarios entre 2001 y 2005, si bien entre 2004 y 2005 se ha produci-
do un descenso relativo de cierta intensidad, como consecuencia de la mayor llegada de inmigración pro-
cedente del Este de Europa. La presencia ecuatoriana relativa es inferior a la media en la mayor parte de
las comarcas de Castellón, así como en la Marina Alta, en la que predominan los extranjeros comunita-
rios. Por el contrario, la presencia relativa ecuatoriana resulta igual o superior a la media en prácticamen-
te todas las comarcas de la provincia de Valencia (en especial en las comarcas de renta media alta como
Valencia y l'Horta, y en las comarcas alrededor del eje de comunicaciones Valencia-Madrid por carretera),
así como en las comarcas más industrializadas de la provincia de Alicante. 

La inmigración ecuatoriana en España supone actualmente más recursos humanos productivos para el
país y menos población inactiva en la tercera edad. También presenta un mayor porcentaje que el nacio-
nal en los tramos infantil y juvenil, si bien el patrón reproductivo ecuatoriano tiende a equipararse con el
nacional. La ecuatoriana es una de las nacionalidades de mayor importancia dentro del colectivo de tra-
bajadores extranjeros en nuestro país y su número continúa creciendo a buen ritmo. 

El trabajador ecuatoriano promedio es un joven (unos 33 años), que trabaja por cuenta ajena en el
sector servicios, en especial en el sector de empleados del hogar, aunque también con un sesgo hacia
la realización de actividades agrícolas o de la construcción en mayor medida que otros colectivos extran-
jeros. Por niveles de estudios, los residentes ecuatorianos presentan porcentajes sensiblemente más
bajos de analfabetismo y de personas sin estudios, mayores en el caso de la educación secundaria, y de
nuevo menores en el caso de los estudios universitarios, respecto a la población residente total.

El colectivo ecuatoriano muestra un grado de regularización inferior a la media. Ello se debe, básica-
mente, a su mayor inexperiencia en la emigración a España, puesto que sólo en fechas recientes la emi-
gración ecuatoriana a Europa, y en particular a España, ha venido a sustituir a la tradicional emigración
hacia Estados Unidos. 

Las remesas totales de emigrantes a Ecuador alcanzan ya los 1.604,2 millones de dólares anuales,
habiendo multiplicado por ocho su nivel de 1993. El peso de las remesas de emigrantes ecuatorianos a
su país es notable. Del modesto 1% del PIB a comienzos de los noventa se pasa a alcanzar un pico supe-
rior al 8% en 2000, coincidiendo con el desplome del PIB que sigue a la dolarización.
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