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Resumen
El artículo analiza la emigración española a Ecuador entre 2008 y 2015, con
los objetivos de definir el perfil del nuevo emigrante español a Ecuador, cono-
cer las causas de su emigración, detectar los problemas iniciales de su proce-
so migratorio, identificar las condiciones de su situación actual y conocer sus
expectativas de futuro. Para ello se ha utilizado una estrategia metodológica
mixta, cuantitativa y cualitativa, combinando la investigación de primer y
segundo orden. Hemos concluido que estos emigrantes son jóvenes altamente
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cualificados, expulsados de España por la crisis y atraídos a Ecuador por el
gobierno con la intención de contribuyan al cambio de su matriz productiva;
en este sentido, Ecuador les ofrece oportunidades de adquirir experiencia
laboral y están ocupando empleos cualificados que la mano obra nacional
menos cualificada no puede ocupar. No han encontrado especiales dificultades
en su proceso migratorio, se encuentran bastante satisfechos con su experien-
cia y entre sus expectativas predomina la idea de volver a España o de reemigrar.

Palabras claves: España; Ecuador; emigración; profesionales; crisis.

Abstract
The article analyzes the Spanish emigration to Ecuador between 2008 and
2015, with the proposal of defining the profile of the new Spanish emigrants
to Ecuador, knowing the causes of their migration, identifying initial problems
of migration process, identifying the conditions of their current situation and
meeting their future expectations. We use a mixed quantitative and qualitative
methodological strategy, combining first and second order research. We have
concluded that these emigrants are highly skilled young people, expelled from
Spain by the crisis and attracted to Ecuador by the government with the pur-
pose of contributing to the change in its productive matrix; in this sense,
Ecuador offers them opportunities to gain work experience and they occupy
vacant qualified jobs that Ecuadorian less skilled labor force cannot occupy.
They have not encountered any particular difficulties in their migration pro -
cess, are satisfied with their experience and the ideas of returning to Spain or
re-emigrating prevail between their expectations.

Keywords: Spain; Ecuador; emigration; professionals, crisis.

Extending abstract
The article discusses the emigration of adult Spanish citizens born in Spain,
who have moved to Ecuador between 2008 and 2015, with the objective of
defining their demographic profile, understanding the causes of the emigration,
detecting the initial problems of the migration process, identifying the con-
ditions of the current situation, and understanding their expectations for the
future.
To tackle this subject, we used a methodological strategy that draws on both
quantitative and qualitative techniques, combining first order research (the
use of objective data) and second order research (the collection of the subjec-
tive perceptions of research participants). The data is drawn from statistical
data produced by official government agencies, both Spanish and Ecuadoreans,
as well as international organizations. It is also comprised of extensive inter-
views and online surveys carried out with Spanish citizens residing in Ecuador.
The statistical data come from the Instituto Nacional de Estadísticas of Spain
(INE). INE data is comprised especially of Residential Variations Statistics,
Statistics of Migrations, the Register of Spaniards living abroad, the Municipal
Register, the Annual Survey on Wage Structure, and data from ICEX España
Exportación e Inversiones. Ecuadorian statistical data come from the Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos of Ecuador (INEC). INEC data draws on
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the following datasets: the National Survey of Income and Expenditure of
Urban and Rural Households, the Yearbook of Entries and Exits, and the
National Survey of Employment, Unemployment and Underemployment.
Data is also drawn from the Centro de Estudios y Datos and the Banco
Central de Ecuador. Data from international sources are drawn from the
United Nations Development Program, the Economic Commission for Latin
America and the European Commission.
In terms of qualitative and quantitative data collected from research partici-
pants, 31 extensive interviews were conducted and 93 interviews were self-
administered online to Spanish residents in Ecuador, following a non-proba-
bilistic, virtual snowball sampling, since probabilistic sampling of an unknown
population was not possible. For online interviews, we applied questionnaire
with 50 questions (open-ended, semi-open ended and closed), using the
Google Docs application to house the questionnaire, administer it, and collect
the data. Respondents were recruited online from a link, sent by email to pre-
viously identified individuals, and was distributed online through social
media networks used by Spanish residents in Ecuador (Facebook and web-
sites such as Spaniards.es or Nonosvamosnosechan.net). The questionnaire
touched on five areas: demographic information about the respondent for
socio-demographic purposes; causes of emigration to Ecuador; difficulties
related to the migration process; social and labor situation in Ecuador and
the level of satisfaction; expectations for the future and the possibility of
return. In addition, the analysis of the results have been taken into considera -
tion, variables of very diverse nature (historical, demographic, geographic,
economic, sociological, political, cultural, legal…) and theoretical frameworks
from different disciplines.
Using the database on Residential Variation Statistics, Spain’s INE estimates
that between 2008 and 2013 there were 295,642 departures from Spanish
abroad, of which 120,036 went to the Americas. Of destination countries in the
Americas, Ecuador occupies second spot behind the United States, with 22,759
Spanish emigrants. Moreover, Spanish residents in Ecuador are the fifth fo -
reign community by nationality (64,726 people in 2013), after Venezuela,
Peru, the United States and Colombia. Since 2008, (and especially since 2010)
the arrival of Spanish citizens has remained constant. However, if we take the
data from the Statistics for Migrations dataset for the period 2008 to the first
half of 2014, we can appreciate how Spanish citizens born in Ecuador make
up an important part of this emigration (16,819 migrations). The emigration
of Spanish citizens born in Spain, thus, is about 10,826 people between 2008
and the first half of 2014, of whom more than 87% are also under the age of
20. In our case, given the existing levels of under-reporting, the actual num-
ber of adult Spanish citizens living in Ecuador who moved there between
2008 and 2015 is unknown. However, it does not appear that the target popu-
lation of the study could be much higher than 2,000 people.
Due to the economic crisis that began in Spain in 2008, thousands of highly
qualified Spanish workers are leaving the country each year in search of better
opportunities. Due to investment in human capital for the transformation of
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the country’s productive base, Ecuador has become one of the preferred des-
tinations for Spanish emigrants.
The profile of the new Spanish emigrant to Ecuador (adult Spanish citizens
born in Spain) consists of primarily of young people between 25 and 34 years
(35%), followed by the 35 to 44 age group (23%). These new Spanish emigrants
are mainly men from Madrid, Andalucia, Catalonia, Valencia and Murcia.
They reside mainly in Quito, Guayaquil and Cuenca. The majority are not
legally married and many of those who have formed a relationship have done
so with Ecuadorians. The majority are highly qualified, with undergraduate
and postgraduate studies. A large segment occupy teaching positions. The new
Spanish emigrants surveyed were leaving the situation of prolonged economic
crisis that Spain has suffered since 2008 and are attracted by employment
opportunities and the possibility of gaining professional experience in Ecuador.
Most come with the intention to seek employment, while another large por-
tion of the surveyed group arrives with a pre-existing contract. Also contribu -
ting to this migration flow is the recent experience of Ecuadorian migration
to Spain, family and friendship ties with other Spanish citizens residing in
Ecuador and the existence of a common language and culture. 
On the other hand, respondents’ knowledge about Ecuador –the result of
having been one of the many destinations for Spanish tourism during the
years of the economic boom– and the facility of access to information about
the country by means of new telecommunications technologies and social
networks, have also contributed to this emigration.
Of the initial difficulties that Spanish emigrants face upon their arrival in
Ecuador, the regularization of their visas to allow them to work figures of par-
ticular importance, coupled with the need to resort to the family and friends
to for the capital necessary to finance the trip and the first few months of their
stay (especially for those that do not arrive with contract).
In general, the new Spanish emigrants are satisfied with their migration process
to Ecuador and especially appreciate the opportunity that this country gives
them to expand their work experience, although their wage levels and wor -
king conditions vary widely, as does their standard of living (which depends
on their qualifications and visa type). Even so, they identify a number of things
they lack in Ecuador compared to Spain. In particular, they note the ineffi-
ciency of the national bureaucratic system; cultural differences; personal inse-
curity especially in certain cities, such as Guayaquil; the precariousness of
labor conditions in unskilled jobs; the quality of the health system as com-
pared to the Spanish health system; and the lack of formal regulations in rental
contracts for housing.
With regard to their future prospects, two thirds of the new Spanish emigrants
intend to return to Spain or re-emigrate to other countries rather than stay in
Ecuador indefinitely.
Thus, this new emigration of "Spanish economic exiles", whose numbers are
still difficult to determine, may represent a loss of talent formed in Spain, it can
yet contribute to the economic development of Ecuador, a country that is ta -
king advantage of the economic situation in Spain and the higher qualified
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Spanish citizens to attract qualified immigrants to contribute to the transfor-
mation of the national productive base, a key priority of the current govern-
ment.

Si yo de aquí me alejo

no es porque así lo quiera.

Me lleva, ¡es el destino!,

sin rumbo a navegar.

Pero jamás olvides

que en un rincón del mundo

llora en silencio un hombre

su desgraciado amor.

ALBERTO GUILLÉN NAVARRO, “Cenizas” (1935).

España ha sido en buena parte de su historia un país de emigrantes. Desde la lle-
gada de españoles a América hasta mediados de los años setenta del siglo XX la
emigración española ha sido prácticamente constante. Sin embrago, a partir de
finales de la década de los setenta muchos de los emigrantes españoles retorna-
ron a España atraídos por el fin de la dictadura (los exiliados políticos) y empu-
jados por el impacto de la crisis económica internacional en los países de desti-
no (los emigrantes económicos). Y hacia finales de los años ochenta, como con-
secuencia del fuerte crecimiento de una economía española integrada ya en la
Comunidad Económica Europea, España pasó a convertirse en un país de inmi-
grantes; inmigrantes procedentes principalmente del Magreb, América Latina,
Europa del Este y África Subsahariana. Una buena parte del crecimiento econó-
mico español entre 1985 y 2007 vino impulsado por el desarrollo del sector de
la construcción, lo cual también contribuyó a que los inmigrantes ocuparan en
este sector (y en otros) unos nichos laborales abandonados por una parte de la
población española, que prefería formarse para ocupar puestos más cualificados.
Así, tras el estallido de la crisis económica global en 2008, estos es pañoles con
amplia formación (especialmente universitarios) no han encontrado en España
las oportunidades laborales con las que habían soñado y ello ha generado la emi-
gración al exterior de miles de ellos entre 2008 y 2015.

La nueva emigración española es, por tanto, un fenómeno relativamente re -
ciente y poco estudiado de manera global, más allá del debate sobre su dimen-
sión (González-Ferrer, 2013; González-Enríquez, 2013). Aunque existen algu-
nos estudios parciales de dicho fenómeno, bien por países de destino, bien por
colectivos de emigrantes (Mendoza y Ortiz 2006 y 2008; Morgan 2008; Masa -
net, 2010; Alaminos y Santacreu 2010; Alaminos, Albert y Santacreu, 2010;
González-Enríquez 2012; Alcalde, Petroff, Alarcón y Cavalcanti, 2013; Romero
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Valiente 2013; Rodríguez-Fariñas, Romero-Valiente y Hidalgo-Capitán, 2015),
el único estudio global hasta la fecha es un informe inédito elaborado para la
Dirección General de Migraciones del Gobierno de España bajo el título La mo -
vilidad exterior de los españoles y las españolas en la actualidad (Romero Valiente,
2012). 

El Instituto Nacional de Estadística de España (INE), por medio de la
Estadística de Variaciones Residenciales (EVR)1, estima que entre 2008 y 2013
se produjeron 295.642 emigraciones de españoles al extranjero, de las cuales
120.036 fueron al continente americano; y entre los países americanos de des-
tino Ecuador ocupa el segundo puesto, tras Estados Unidos, con 22.759 emi-
graciones de españoles (INE, 2014c). Además, los españoles residentes en
Ecuador constituyen la quinta comunidad extranjera por nacionalidad (con
64.726 personas hasta el 2013), tras Venezuela, Perú, Estados Unidos y Co -
lombia (INEC, 2013b: 22); y desde el 2008 (sobre todo desde 2010) la llegada
de españoles está siendo constante.

Aunque hay interesantes investigaciones sobre los distintos flujos migra-
torios de españoles a Ecuador (Jurado, 1989; Estrada, 1992; Porras y Calvo-
Sotelo, 2001; Pérez-Pimentel, 2002; Alou, 2001 y 2006; Mazeres, 2012; Ramírez,
2012), la bibliografía sobre esta nueva emigración de españoles a Ecuador es,
como poco, escasa; de ahí su interés por el estudio.

El propósito de esta investigación es estudiar las características de la nueva
emigración española a Ecuador derivada de la crisis económica entre 2008 y
2015. Para ello nos plantearemos las siguientes preguntas: ¿cuál es el perfil so -
ciodemográfico de los españoles emigrados a Ecuador desde 2008 a la actua-
lidad?; ¿cuáles son las causas de la nueva emigración de españoles a Ecuador?;
¿cuáles fueron las dificultades iniciales en su proceso migratorio?; ¿cuál es su
situación actual?; y ¿cuáles son sus expectativas de futuro?

Así pues, los objetivos de esta investigación serán definir el perfil del nuevo
emigrante español a Ecuador, conocer las causas de su emigración, detectar los
problemas iniciales de su proceso migratorio, identificar las condiciones de su
situación actual y conocer sus expectativas de futuro.

Para abordar este tipo de análisis utilizaremos una estrategia metodológica
de tipología mixta en la que se emplearán tanto técnicas cuantitativas como

M. Jara Rodríguez-Fariñas, J. M. Romero-Valiente y A. L. Hidalgo-Capitán

1 En este trabajo hemos descartado la utilización de los datos procedentes del Padrón
de Españoles Residentes en el Extranjero (INE, 2014d) por tratarse también de datos de
stock que, aunque tienen carácter anual, incluyen también a los españoles emigrados a
Ecuador en anteriores oleadas. En su lugar se ha optado por considerar los datos de la
Estadística de Variaciones Residenciales (INE, 2014c), que como datos de flujos de carácter
anual se ajustan mejor al estudio de dicho fenómeno. 
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cualitativas, combinando la investigación de primer orden (con la utilización
de datos objetivos) y de segundo orden (con la captación de percepciones de los
sujetos) (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2006).
Además, en el análisis de los resultados se tomarán en consideración variables
de muy diversa naturaleza (históricas, demográficas, geográficas, económicas,
sociológicas, políticas, culturales, jurídicas…) y marcos teóricos procedentes
de diferentes disciplinas.

MÉTODOS Y FUENTES

El estudio se basa en un análisis mixto cualitativo y cuantitativo a partir de
datos estadísticos elaborados por organismos oficiales internacionales, espa-
ñoles y ecuatorianos, de entrevistas extensas y entrevistas online autoadminis-
tradas realizadas a españoles residentes en Ecuador.

Los datos estadísticos españoles proceden del Instituto Nacional de Es -
tadística de España (INE); en especial de la Estadística de Variaciones Resi -
denciales (EVR), de las Estadísticas de Migraciones, del Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero (PERE), del Padrón Municipal, de la Encuesta
Anual de Estructura Salarial y de la Encuesta de Población Activa (EPA); tam-
bién se han utilizado datos del ICEX España Exportación e Inversiones.
Mientras que los datos estadísticos Ecuador lo hacen del Instituto Nacional de
Estadística y Censos de Ecuador (INEC); en especial de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), del Anua -
rio de Entradas y Salidas y de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo. También se han utilizado datos del Centro de Estudios y Datos
(CEDATOS) y del Banco Central del Ecuador. Y los datos estadísticos de orga-
nismos internacionales proceden del Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), y la Comisión Europea. 

Por lo que se refiere a las entrevistas extensas, se mantuvieron 31 entrevis-
tas en profundidad a españoles residentes en Ecuador. Respecto de las entrevis-
tas online autoadministradas se realizaron 932, siguiendo un muestreo no pro-
babilístico de bola de nieve virtual, ante la imposibilidad de realizar un mues-
treo probabilístico por encontrarnos ante una población oculta; entendiendo
por población oculta aquella cuyo tamaño es relativamente bajo, sus miembros

Los exiliados económicos. La nueva emigración española a Ecuador (2008-2015)

2 En realidad fueron 104 entrevistas, pero se excluyeron del análisis cuantitativo y cua-
litativo las realizadas a cinco españoles residentes en Ecuador antes de 2008 y la realizada
a seis españoles nacidos en el extranjero; aunque la información procedente de las mismas se
ha utilizado para contextualizar el fenómeno objeto de estudio. Para las referencias cuantita-
tivas a las entrevistas se han tomado exclusivamente las entrevistas autoadministradas.
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son difíciles de identificar, el marco muestral es inexistente o incompleto y se
desconoce la distribución geográfica de la misma (Marpsata y Razafindratsimab,
2010: 4). En nuestro caso se desconoce el número de españoles nacidos en
España, mayores de edad, residentes en Ecuador y emigrados entre 2008 y
2015, aunque no parece que la población objeto de estudio pudiera llegar a la
cantidad de 12.000 personas; lo cual significa que nos encontramos ante una
población relativamente pequeña, frente a los más de 16 millones de habitan-
tes de Ecuador, repartidos en los 283.561 km2 del país y parte de ella no regis-
trada. Los datos procedentes de estas entrevistas no poseen, por tanto, repre-
sentatividad estadística, aunque sí buen nivel de validez externa (Brickman-
Bhutta, 2009; Baltar y Gorjup, 2012), y han de ser considerados como apro-
ximaciones válidas a las diferentes dimensiones cuantitativas y cualitativas del
fenómeno migratorio3.

Para ello se elaboró un cuestionario con 50 preguntas abiertas, semiabiertas
y cerradas, utilizando la aplicación Google Docs, que sirvió para alojar dicho
cuestionario, gestionar su cumplimentación y recopilar los datos. Los entrevis-
tados fueron reclutados a partir de un enlace, remitido por correo electrónico
a algunas personas localizadas previamente y colocado en diferentes espacios de
Internet relacionados con las comunidades de españoles residentes en Ecuador
(grupos de la red social Facebook y websites como Spaniards.es o Nonosvamos
 nosechan.net).

Las preguntas del cuestionario se pueden clasificar en cinco bloques: datos
personales para el estudio sociodemográfico; causas de la emigración a Ecuador;
dificultades relacionadas con el proceso migratorio; situación laboral y social
en Ecuador y nivel de satisfacción; y expectativas de futuro y posibilidad de
retorno

Toda esta información empírica ha sido además relacionada con diferentes
informes, estudios e información procedentes de organismos públicos y pri-
vados internacionales (Naciones Unidas; Banco Mundial; Mercer Consulting;
Programa de las Naciones Unidas –PNUD–; Organización Internacional de
las Migraciones –OIM–; World Economic Forum), ecuatorianos (Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCYT–; Secretaría

M. Jara Rodríguez-Fariñas, J. M. Romero-Valiente y A. L. Hidalgo-Capitán

3 Somos conscientes de que este método de muestreo da como resultado una sobre-
rrepresentación de la población más joven, que es la que utiliza mayoritariamente las nue-
vas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. De hecho un poco más del 90%
de los entrevistados tiene entre 20 y 46 años. No obstante, el hecho de que los entrevista-
dos sean mayoritariamente jóvenes no implica necesariamente un sesgo a favor de los emi-
grantes con estudios universitarios, ya que el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones se encuentra muy extendido en la población española con inde-
pendencia del nivel de formación.
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Nacional del Migrante –SENAMI–; Secretaría Nacional de Planificación y De -
sarrollo –SENPLADES–; Secretaría Nacional de Administración Pública –SNAP–;
Ministerio de Salud Pública –MSP–; Ministerio de Trabajo y Empleo; Casa de
la Cultura Ecuatoriana; Sociedad Española de Beneficencia) y españoles (Em -
bajada de España en Ecuador; Ministerio de Asuntos Exteriores de Cooperación
–MAEC–; Ministerio de Empleo y Seguridad Social –MESS–; Ministerio de Tra -
bajo y Asuntos Sociales –MTAS–; ICEX España Exportación e Inversiones;
Fundación Alternativas), así como de trabajos académicos y noticias de prensa.

LOS FLUJOS MIGRATORIOS DE ESPAÑA Y ECUADOR

Dejando al margen las migraciones producidas durante los Virreinatos de Perú
y de Nueva Granada, que en el caso de Ecuador fueron bastante escasas, el país
no ha tenido una inmigración de españoles realmente notoria. En general entre
1890 y 1950, el número de españoles que emigraron a Ecuador fue muy peque-
ño si se lo compara con los que lo hicieron a otros países americanos (Alou,
2001), por lo que el proceso migratorio de españoles a Ecuador en esta época
se considera de “segundo orden” (Mazeres, 2012: 55).

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el continente ameri-
cano fue el destino de gran número de emigrantes europeos, en especial los
países del Cono Sur; aunque también llegó un significativo número de inmi-
grantes a los países andinos (Ramírez, 2012: 15). En el caso de Ecuador, bajo el
gobierno de Antonio Flores (1888-1892) se creó la Junta de Inmigración encar-
gada de aplicar la política de “aperturismo segmentado”, que consistía en
fomentar, sobre todo, la inmigración desde países andinos y, en menor medida,
desde países europeos y norteamericanos, rechazando e impulsando a otros
extranjeros, como chinos y gitanos (Ramírez, 2012: 16).Dicha política fue apro-
vechada por los inmigrantes españoles, que se establecieron sobre todo en
Guayaquil (donde la comunidad española llego a ser la segunda comunidad
extranjera en importancia, por detrás de la italiana (Crawford, 1980); y en Quito
(donde llegaron a llegaron a ser la cuarta comunidad extranjera, por detrás de
colombianos, franceses e italianos; Ramírez, 2012: 23). Los inmigrantes espa-
ñoles, en su mayoría de procedencia catalana, fueron esencialmente jóvenes
solteros que formaron familia con mujeres ecuatorianas (Estrada, 1992) y que se
dedicaron, sobre todo, al comercio de exportación e importación y a otros ser-
vicios (Mazeres, 2012: 58), destacando entre ellos también los religiosos, espe-
cialmente los pertenecientes a las órdenes de franciscanos, jesuitas, agustinos
y salesianos, que tendrían una gran influencia en la educación del país.

Tras la Guerra Civil en España (1936-1939) la comunidad española en
Ecuador creció considerablemente como consecuencia de la llegada de exiliados
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republicanos, que recalaron en este país procedentes de otros países latinoa-
mericanos a los que habían llegado previamente (Mazeres, 2012: 61). Si bien la
situación económica de Ecuador no permitió apoyar financieramente la llega-
da específica de dichos exiliados, el gobierno ecuatoriano sí que implementó
medidas de atracción, contratación e instalación de profesionales y de trabaja-
dores industriales y agrícolas; estos últimos para formar colonias agrícolas euro-
peas en las tierras del Estado (Crespo, 1958); además en 1946 aprobó el Regla -
mento Especial para la Naturalización de los Iberoamericanos y Españoles. De
esta forma, muchos exiliados españoles terminaron conformado la colonia agrí-
cola española en Pichincha o engrosando las platillas docentes de las Universi -
dades de Guayaquil y Cuenca (Llorens, 2006). Y así, en el Censo de Población
del Ecuador de 1950 se contabilizaron 616 inmigrantes españoles (de un total
de 23.489 extranjeros), siendo la colonia española la quinta comunidad extran-
jera, por detrás de colombianos, alemanes, italianos y estadounidenses (Maze -
res, 2012: 63).
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Figura 1. Emigración española a Ecuador (2002-2013) - Datos absolutos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EVR del INE (2014c)

Desde la llegada a la presidencia del gobierno de Rafael Correa en 2007 Ecuador
está tratando de impulsar un cambio de su matriz productiva, lo que implica
el paso desde un patrón de especialización primario-exportador y extractivis-
ta a otro centrado en la producción diversificada, ecoeficiente, con mayor valor
agregado y basada en la economía del conocimiento y la biodiversidad (SEN-
PLADES, 2012:11); y para poder llevar a cabo esta transformación, Ecuador
debe de equiparse de profesionales altamente cualificados que a su vez puedan
cualificar a la ciudadanía ecuatoriana. Así, como en épocas anteriores, Ecuador
está atrayendo a una intelectualidad española, expulsada por la situación polí-



tica y económica de España, que busca en él las oportunidades de crecimiento
profesional que no encuentran en su país.

Así, y a partir del 2008, Ecuador vive una nueva e importante entrada de
españoles, quizás la más importante hasta la fecha, aunque por el momento
difícil de cuantificar por cuanto que se encuentra en curso. Desde 2008 el núme-
ro de españoles que llega anualmente a Ecuador se ha multiplicado por 20, si lo
comparamos con el de españoles que llegaban en los primeros años de la déca-
da del 2000 (Figura 1); así, entre 2008 y 2013 han llegado a Ecuador 22.759 es -
pañoles (INE, 2014c).

Los exiliados económicos. La nueva emigración española a Ecuador (2008-2015)

4 En este trabajo nos hemos centrado en estudiar la nueva emigración española a Ecuador
de españoles nacidos en España mayores de edad, característica que tienen en común todos
los entrevistados. Hemos descartado del análisis la emigración de españoles nacidos en
otros países (muy minoritaria y en su mayoría referida extranjeros de otros países naciona-
lizados españoles), así como la de españoles nacidos en Ecuador (mayoritaria desde 2011
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Figura 2. Emigración española a Ecuador por país de nacimiento 
(2008-2013) - Datos absolutos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Migraciones del INE (2014b)

Sin embargo, si tomamos los datos de la Estadística de Migraciones del INE para
el período 2008 al primer semestre del 2014 (cuyos resultados varían ligeramen-
te respecto de los procedentes de la EVR), podemos apreciar como una parte
bastante importante de dicha emigración (16.819 emigraciones) la realizan es -
pañoles nacidos en Ecuador, por lo que la emigración de españoles nacidos en
España se movería entorno a las 10.826 emigraciones entre 2008 y el primer
semestre de 2014 (Figura 2), de las cuales más del 87% son además menores de
20 años4.



Las entradas en Ecuador de ecuatorianos con nacionalidad españoles
(migrantes retornados) se dispararon apoyadas por los planes de retorno impul-
sados por los gobiernos ecuatoriano (SENAMI, 2008) y español (MESS, 2014);
y muchos de ellos lo hicieron acompañados de sus hijos, españoles nacidos
en España y con doble nacionalidad hispano-ecuatoriana.

Por otro lado, el impulso que el gobierno ecuatoriano pretende darle a la
educación y la sanidad del país ha contribuido a crear numerosas ofertas inter-
nacionales de empleo en dichos ámbitos5, y un importante número de ellas
están siendo ocupadas por españoles. Además, algunos de los españoles que
llegan a Ecuador también lo hacen creando empresas, y a ello ha contribuido
sin duda el significativo crecimiento económico que ha experimentado el país
en los últimos años, unido a una importante reducción de la pobreza, y a la
firma, junto con otros países andinos, de un Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea. Aun así, las condiciones para crear una empresa en Ecuador
no han sido muy favorables hasta la introducción de reformas legales a finales
de 20146, Algo más del 26% de nuestros entrevistados han llegado a Ecuador
con la intención de crear un negocio.

Trabajo en el textil y la crisis en este sector empezó en el 2001. Tuve que encontrar
mercado fuera de España y Ecuador era una buena opción para trasladar la empre-
sa (hombre, 30 años).

Así el perfil de los españoles nacidos en España mayores de edad que llegan
a Ecuador parece ser el de jóvenes, y no tan jóvenes, con muy alta cualifica-
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y en su mayoría referida a ecuatorianos nacionalizados españoles), dado que presentan
unas características muy específicas y diferentes (migración de retorno, migración de cón-
yuges y descendientes con doble nacionalidad que emigran junto al español nacido en
España…). También hemos excluido del análisis los españoles nacidos en España menores
de edad (que representan más del 87% de la nueva emigración española a Ecuador) dado que
en una importantísima proporción se trata de emigrantes ecuatorianos de “segunda gene-
ración” (hijos de inmigrantes ecuatorianos nacidos en España con doble nacionalidad his-
pano-ecuatoriana) que emigran a Ecuador acompañando a sus padres en su migración de
retorno, y por tanto vinculada a ésta. Esto hace que nuestra población objetivo se reduz-
ca, según las Estadísticas de Migraciones, a poco más de 1.200 personas; no obstante, cabe
suponer que el número real de emigraciones haya sido bastante superior en función del
subregistro consular existente (Romero-Valiente e Hidalgo-Capitán, 2014).

5 En 2013 se anunció que Ecuador debía cubrir cerca de 40.000 puestos de trabajo de
profesores universitarios, de docentes de primaria y secundaria y de médicos especialistas
en los próximos años cinco años siguientes, para lo que ha aprobado diferentes tipos de incen-
tivos (Mundo Spanish, 2013).

6 La constitución de una empresa ha pasado de requerir un mínimo 60 días a 2, pudién-
dose realizar el trámite a través de Internet. Los documentos requeridos se redujeron sensi-
blemente, no siendo ya necesario contratar un abogado, reservar el nombre en la Superinten -
dencia de Compañías, abrir una cuenta de integración de capital, aportar escrituras públi-
cas, etc. Y todo ello supone un ahorro significativo, habiendo pasado el coste de unos 3.000 $
a unos 200 $ (El Telégrafo, 2014).
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ción académica, que buscan en Ecuador las oportunidades que su país no les
ofrece, y que se consideran a sí mismos “exiliados económicos”, ya que la mayo-
ría no ha elegido abandonar su país, sino que se han visto obligados a ello por
la situación de crisis económica. Y es de esperar que sigan llegando más espa-
ñoles a un ritmo similar, mientras perdure la escasez de oportunidades labo-
rales en España, siempre y cuando la economía ecuatoriana sea capaz de afron-
tar con éxito los dos grandes problemas que tiene en estos momentos, la caída
de los precios del petróleo y la apreciación del dólar.

EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS ESPAÑOLES EMIGRADOS A
ECUADOR EN LA ACTUALIDAD

Si damos por representativos los datos de la Estadística de Migraciones (INE,
2014b), lo primero que podemos constatar es una cierta masculinización de
la nueva emigración española a Ecuador entre 2008 y 2014, con un 53,30%
de hombres frente a un 46,70% de mujeres, sin embargo, si tomamos en cuen-
ta solamente los emigrantes españoles en edad de trabajar en Ecuador (mayo-
res de 15 años y menores de 65 años) la masculinización se acentúa pasando
las proporciones a ser de 60,47% y del 39,53%, respectivamente, con 20,94
puntos de diferencia7. Dicha masculinización es un poco mayor que la pre-
sente en el mercado laboral español durante el periodo 2008-2014, donde los
hombres activos representan entre el 57% de 2008 y el 54,2% de 2014 y las
mujeres entre el 43% de 2008 y el 45,8% de 20148.

Por lo que se refiere a las edades de los emigrantes españoles mayores de
19 años, éstos son mayoritariamente jóvenes (el 43% tiene menos de 35 años);
siendo los emigrantes entre 25 y 35 años el mayor grupo etario con un 35%
(Figura 3).

Respecto del origen de los emigrantes españoles, éstos proceden de todas
las comunidades autónomas, aunque destacan los que lo hacen de Andalucía,
Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia9 (INE, 2014c), que son,
salvo Murcia, las comunidades más pobladas de España10, y Andalucía, en par-
ticular, la que posee una mayor tasa de desempleo11. De nuestros entrevistados

Los exiliados económicos. La nueva emigración española a Ecuador (2008-2015)

7 La distribución por sexos de nuestros entrevistados es del 54% de hombres frente al
46% de mujeres.

8 Según datos de la EPA de los años que van desde 2008 al 2014 (INE, 2014a).
9 Murcia es una de las regiones españolas en las que la población extranjera de origen

ecuatoriano tiene mayor peso (Martínez y Romera, 2004).
10 Según el Padrón Municipal (INE, 2014e), Andalucía tenía en 2014 alrededor de 8,3

millones de habitantes, Cataluña 7,5, Madrid 6,4 y la Comunidad Valenciana 6,4, frente a
los cerca de los 47 millones de toda España.

11 Según datos de la EPA (INE, 2014a), la tasa de desempleo en Andalucía es la mayor
de España y ha pasado del 17,8% de 2008 al 34,9% en el 2014.
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algo más del 18% procede de Madrid, poco más del 17% de Cataluña, un 14%
de la Comunidad Valenciana, en torno al 10% de Murcia y alrededor del 8%
de Andalucía.
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Figura 3. Emigración española a Ecuador (2008-2014) de mayores de 19
años por grupos de edad - Datos relativos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Migraciones del INE (2014b)

Por lo que se refiere al destino de los nuevos emigrantes españoles, según se des-
prende de nuestras entrevistas, éstos se han establecido fundamentalmente en
las regiones de Pichincha, Azuay y Guayas, destacando un mayor número de re -
sidentes en la capital, Quito, como suele suceder en cualquier proceso migra-
torio. Además la colonia española era en 2010 la cuarta comunidad extranjera
residente en Ecuador (con casi 14.000 personas), por detrás de la colombiana
(con casi 90.000), la peruana y la estadounidense (con poco más de 15.000 cada
una) (Herrera, Moncayo y Escobar, 2012: 58). Y a 1 de enero del 2015 vivían en
Ecuador 40.645 españoles, de los cuales 13.357 eran menores de 16 años y solo
11.874 nacidos en España (INE, 2014c).

En cuanto al estado conyugal, hay menos españoles casados legalmente
(poco más de un cuarto de los entrevistados) que solteros, divorciados, separa-
dos y viviendo en pareja, aunque un importante porcentaje (algo más del 45%
de los entrevistados) o están casados o viven en pareja. La mayor parte de las
parejas que nos encontramos son parejas mixtas, que o han realizado el proce-
so migratorio juntos, o se han conocido una vez en Ecuador. 

Nos vinimos a Ecuador porque mi esposo es ecuatoriano y conocía las posibilida-
des que el país podía ofrecernos (mujer, 33 años).



Por otro lado, podemos afirmar que la mayoría de los emigrantes españoles son
trabajadores altamente cualificados que poseen estudios universitarios (el 67%
de los entrevistados), muchos de ellos con posgrados (el 43% de los entrevis-
tados) e incluso dentro de este grupo con doctorados (el 10% de los entrevis-
tados), siendo minoritarios los trabajadores con estudios de educación secun-
daria (el 33% de los entrevistados) o primaria (el 1%); por otro lado, la mayo-
ría de los españoles que no cuentan con estudios universitarios han venido
acompañando a sus parejas ecuatorianas. Todo ello nos indica que a Ecuador
está llegando un valioso capital humano en el que la sociedad ecuatoriana no
ha tenido que invertir, por cuanto se ha formado en España con recursos públi-
cos y privados de la sociedad española; se trataría por tanto de una fuga de talen-
to o brain drain (Adams, 2003).

Debería de importarle más al Gobierno la situación de la gran emigración y la
pérdida de jóvenes que está sufriendo el país, convirtiéndolo en un país envejecido
y con falta de personas cualificadas (mujer, 30 años).
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Figura 4. Nivel de estudios de los nuevos emigrantes españoles 
entrevistados (2008-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las entrevistas realizadas

LAS CAUSAS DE LA NUEVA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA A ECUADOR

La mayor parte de la literatura sobre las múltiples causas de los flujos migrato-
rios (excluidos los flujos de refugiados) se centra en explicar la movilidad labo-
ral entre países en desarrollo y países desarrollados (Arango 2003; Alonso 2011;
Hidalgo-Capitán 2013). No obstante, algunas de las explicaciones aportadas son
útiles para comprender la nueva emigración española a Ecuador.

Una de las explicaciones tradicionales de los flujos migratorios se basa en
la teoría de la brecha salarial (Harris y Todaro, 1970) que, combinada con la



teoría de la segmentación de los mercados de trabajo (Piore, 1979), debería
explicar la movilidad de los trabajadores del subsegmento superior del segmen-
to primario del mercado laboral, que se encuentra globalizado y que está forma-
do por profesionales altamente cualificados y bien retribuidos y, a veces, muy
disputados por las empresas transnacionales (Hidalgo-Capitán e Iglesias, 2011:
225-226).

En este sentido, la escasez de trabajadores ecuatorianos altamente cualifi-
cados hace que dicho país trate de captar profesionales del exterior del país,
ofreciéndoles condiciones económicas y laborales muy superiores a las del resto
de los ecuatorianos, que no cuentan con las cualificaciones requeridas. La mayo-
ría de las personas que se ocupan en trabajos no cualificados recibían en 2012
el salario mínimo o salario básico unificado, de 292 $ (594 $ PPA12)13, mientras
que los ingenieros, los arquitectos, los médicos y los abogados, entre otros, son
los que cobran los mayores salarios (Tabla 1), siendo el ingreso promedio
mensual para todo el país en 2012 de 709 $ (1.418 $ PPA) con un importante
diferencia entre el ingreso promedio mensual urbano (841 $; 1.682 $ PPA) y
rural (428 $; 856 $ PPA) (INEC, 2013a: 21). Por contraposición, en España el
salario mínimo interprofesional mensual era en 2012 de 641€ (941 $ PPA)14,
mientras que la ganancia media mensual por trabajador en el 2012 fue de
1.894 € (2.780 $ PPA) (INE, 2012).

Aunque hay otras explicaciones más plausibles que la brecha salarial. Así,
por ejemplo, cuando en una sociedad relativamente equitativa se produce un
brusco aumento de la desigualdad, las expectativas de progreso de una gran par -
te de la población se ven frustradas, se dispara la tasa de emigración y los nue-
vos emigrantes se dirigen a aquellos países donde perciben un mayor grado de
certidumbre (Alonso, 2011: 18-20).

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en España como consecuencia de
la crisis económica desde 2008, porque la tasa de desempleo de la economía
española pasó del 11,3% en 2008 al 23,7% en 2014 (INE, 2014a), mientras
que la tasa de desocupación de la economía ecuatoriana pasó del 7,3% al 3,8%
en el mismo período (INEC, 2015). Y la tasa española de desempleo juvenil
(menores de 25 años) pasó del 21,3% en el primer trimestre de 2008 al 51,8%
en 2014 (INE, 2014a).
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12 Dólares de internacionales o en paridad de poder adquisitivo. El uso de dólares PPA
permite comparaciones internacionales que evitan el efecto que tienen los diferenciales del
coste de la vida en diferentes países; en los casos de Ecuador y España los factores de conver-
sión en 2012 eran 0,5 y 0,9, respectivamente.

13 En 2015 dicho salario básico unificado asciende a 354 $ (708 $ PPA). 
14 En 2015 dicho salario mínimo interprofesional asciende a 649 € (876 $ PPA).
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De hecho, las desiguales evoluciones de las economías ecuatoriana y españo-
la (Figura Nº 4), y en particular la crisis económica, están consideradas como
la principal causa de la nueva emigración española a Ecuador (así los afirman
más del 83% de los entrevistados). Casi un 30% de los que indican como prin-
cipal factor la crisis económica, la relacionan con la imposibilidad de encon-
trar un empleo en sus áreas profesionales, por lo que se dirigen a Ecuador
para crecer profesionalmente. Así que no parecen ser ni las diferencias salaria-
les ni las diferencias en los niveles de ingresos entre España y Ecuador las que
explican los flujos migratorios, sino las oportunidades de promoción social y
económica que ofrece Ecuador (Alonso, 2011: 9).

Debido a la crisis económica prolongada, un gran número de españoles han
visto disminuido su nivel de vida, muchos de ellos no pueden hacer frente a
las deudas contraídas, y la mayoría no ven una posibilidades de mejora de sus
situación en su propio país. 

Me fui por la situación económica. Mi pareja en paro. Desahucio de nuestra vivien-
da (…). En mi trabajo no estaba bien (…). Con juicios contra los bancos (…). Con
perspectivas de que embargaran mi única nómina. ¿Mi hijo bebé en esta situación?
Hartos de España (mujer, 46 años).

Así la crisis económica que está viviendo España conlleva que el mercado labo-
ral no ofrezca las oportunidades deseadas para aquellas personas tituladas que
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Tabla 1. Salarios medios mensuales ecuatorianos según profesiones en 2013

GRUPOS DE PROFESIONALES MEJOR PAGADOS 

Grupos de profesionales Salario mensual en $ Salario mensual en $ PPA

Ingenieros Civiles 10.113 20.226

Arquitectos 5.944 11.889

Ingenieros Electrónicos 5.585 11.170

Geólogos 5.528 11.056

Artesanos 5.407 10.815

Médicos 5.289 10.577

Abogados 4.867 9.734

Ingenieros Mecánicos 4.732 9.465

Ingenieros Industriales 3.930 7.861

Matemáticos 3.897 7.795

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicios de Rentas de Ecuador (SRI)
citados en La Hora (2013)



acaban de terminar sus estudios, no pudiendo desarrollar su carrera profesio-
nal en el ámbito deseado. Esto lleva a muchos jóvenes a buscar esta oportuni-
dad de desarrollo fuera de su país.

Me fui de España por haber estudiado muchos años una carrera técnica y ver que
la única opción que tenía era trabajar de dependienta (mujer, 27 años).

Pero junto a motivos de expulsión de España estarían los motivos de atracción
por Ecuador. Por un lado, nos encontramos con parejas mixtas hispano-ecuato-
rianas formadas en España que recurren al país de origen del conyugue ecuato-
riano para escapar de la situación económica. No hay que olvidar que España
ha constituido el primer país de destino (Colectivo IOE, 2007: 5) del tercer
periodo de emigración ecuatoriana (Herrera, Carrillo y Torres, 2005).

Mi mujer es de aquí. Así que aprovechamos para huir de aquella miseria (hom-
bre, 38 años).

Desde 2006 el Gobierno de Ecuador ha invertido un gran número de recursos
para mejorar de la calidad de la educación superior y ha ofertado diversos pro-
gramas de captación de talento humano, como las becas Prometeo que contem-
plan unas muy buenas condiciones15. Dichas becas han sido aprovechadas por
un buen número de emigrantes españoles en los últimos años.

M. Jara Rodríguez-Fariñas, J. M. Romero-Valiente y A. L. Hidalgo-Capitán

15 Prometeo es un programa de becas destinados a captar temporalmente (por periodos
de 2 a 12 meses, renovables) a investigadores y docentes de alto nivel, con grado de Doctor,
extranjeros o ecuatorianos residentes en el exterior. Estas becas ofrecen una manutención
mensual de entre 4.320 $ y 6.000 $ (dependiendo de la categoría junior o sénior del aca-
démico), más hasta 3.000 $ de gastos de desplazamiento, hasta 300 $ para el hospedaje
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Figura 4. Crecimiento económico de Ecuador y España (2003-2014)

Nota: Los datos de 2014 son estimaciones de la CEPAL y la Comisión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CEPAL (2014) y Comisión Europea (2015)



Magnífica retribución y condiciones de trabajo como investigador Prometeo, cali-
dad de vida en Quito, salario en dólares, coste de la vida y buenas perspectivas de
crecimiento profesional (hombre, 47 años).

Por otro lado, el proceso de evaluación de las universidades, emprendido por
el Gobierno de Ecuador en 2010, forzó a todas ellas a incrementar el núme-
ro de docentes altamente cualificados (especialmente con grado de máster o
doctor), y al no encontrar dichos perfiles entre los profesionales ecuatoria-
nos, las universidades ecuatorianas se vieron obligadas a contratar docentes
extranjeros. De hecho, dichas universidades enviaron un representante a Espa -
ña, como coordinador de las Universidades Ecuatorianas ante las Universidades
Europeas, que se encargó de seleccionar a un importante número de docentes
españoles por medio de un mailing masivo.

Yo fui de la primera promoción de españoles que llegaron contratados por Pablo
Ulloa para trabajar en la Universidad en Ecuador (…). Postulé desde España a
través de un correo que nos llegó y por el que buscaban a personas con máster o
doctorado. Las condiciones que nos ofrecían eran excelentes. En España nunca
hubiera conseguido dar clases en la universidad (mujer, 31 años).

Algo similar ha ocurrido en el sector de la sanidad, donde el Gobierno de
Ecuador ha ofertado un gran número de plazas para personal sanitario espe-
cializado, en un principio, orientadas al retorno de ecuatorianos, pero abier-
tas a cualquier persona con alta cualificación en las áreas demandadas; así se
creó el programa Ecuador Saludable16. 

Llegué a Ecuador con el programa “Ecuador Saludable”. Las condiciones eran in -
mejorables. En un año aquí he conseguido más que en 10 años en España (mujer,
37 años).

Otros emigrantes españoles han llegado a Ecuador a través de becas de estu-
dio o de prácticas profesionales del Gobierno Español, y una vez concluido su
periodo de estancia han encontrado empleo con cierta facilidad.

Vine con una beca del máster de cooperación internacional para hacer prácticas.
Antes de terminar la beca ya tenía un contrato de trabajo. Esto era algo impensa-
ble en España, así que no me lo pensé y me quede. Ya llevo en Ecuador más de tres
años (mujer, 29 años).

Los exiliados económicos. La nueva emigración española a Ecuador (2008-2015)

inicial, hasta 500 $ para hospedaje o alquiler de vivienda, hasta 2.500 $ para seguros de
salud y vida y hasta 4.000 $ para visitas científicas e insumos que sean necesarios para el
cumplimiento de los objetivos del plan de investigación (SENESCYT, 2015).

16 Ecuador Saludable es un programa de captación de personal sanitario del exterior,
por un tiempo máximo de 2 años, que ofrece remuneraciones que oscilan entre los 986 $
y los 2.967 $ al mes (dependiendo de la formación académica y experiencia laboral), más
gastos adicionales que van desde los 595 $ hasta los $ 935 al mes (en función del cargo),
además de otros beneficios (MSP, 2015).
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Además de ello, hay que contar los cooperantes españoles, voluntarios o
profesionales que participan en diferentes proyectos de la cooperación en Ecua -
dor, dado que éste es país prioritario para la Cooperación Española.

Irme a Ecuador no fue meditado. Surgió una oportunidad de voluntariado y luego
fui encadenando diferentes trabajos (hombre, 38 años).

Por otro lado, la existencia de redes migratorias entre dos países, entendidas
como el conjunto de relaciones interpersonales que vinculan a los emigrantes
reales o potenciales con parientes y amigos del país de destino, incluso aun-
que residan en el país de origen (Arango, 2013: 19), aumentan la posibilidad
de que se produzca una emigración entre ellos, dado que reducen los costes y
riesgos del movimiento e incrementan los beneficios netos previsibles (Massey
et al., 1994: 485-490). Dichas redes forman parte del capital social o relacio-
nal que facilita el proceso migratorio, ayuda a perpetuarlo y condicionan el
retorno. Igualmente influye en la conformación de redes migratorias la existen-
cia de una lengua y una cultura común (PNUD, 2009: 24). De hecho la inmen-
sa mayoría de los nuevos emigrantes españoles (casi el 75% de los entrevistados)
contaban con vínculos sociales en Ecuador (familiares, parejas o amigos). La
existencia de lazos familiares debidos al sistema migratorio que conforman
ambos países, junto con la posibilidad de vivir en un país con la misma lengua,
son señalados como factores relevantes a la hora de elegir Ecuador como desti-
no del proceso migratorio.

Tenía conocidos en Ecuador. Me consiguieron un mini departamento a un precio
más o menos razonable y me ayudaron a conseguir entrevistas de trabajo. También
me dieron consejos sobre alimentación, movilización y de más (hombre, 36 años).

No parece que la distancia entre España y Ecuador haya sido un impedimento
para la conformación de este sistema migratorio interregional, habida cuenta
de que en la actualidad los mismos medios de transporte que utilizan los turis-
tas españoles para viajar a Ecuador son los utilizados por los nuevos emigran-
tes españoles (Hidalgo-Capitán, 2013); de hecho, algunos de los nuevos emi-
grantes habían estado antes en Ecuador como turistas o llegaron como turistas
y decidieron quedarse como emigrantes. La competencia entre aerolíneas ame-
ricanas (LAN, Avianca…) y europeas (Iberia, KLM…) que conectan diferentes
ciudades españolas y ecuatorianas ha hecho que puedan obtenerse pasajes
aéreos con un coste cercano a los 300 € por trayecto, precio muy asumible para
los niveles medios de renta de las familias españolas. Así, un importante volu-
men de los emigrantes españoles (casi un 40% de nuestros entrevistados) había
estado anteriormente en Ecuador y la mayor parte de estos españoles viaja a Es -
paña una o dos veces al año.
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Hicimos turismo en Ecuador en agosto del 2013 y dejamos convalidando los títu-
los por si salía la oportunidad de venirnos aquí a trabajar (mujer, 29 años).

También las nuevas tecnologías e Internet contribuyen a reforzar este sistema
migratorio, por cuanto optimizan y amplían la información y el acceso a redes
sociales de españoles que se encuentran en Ecuador. Existen grupos creados
por Facebook que ofrecen información, tanto para españoles que acaban de
llegar, como para aquellos que tienen intención de emigrar, y más de la mitad
de los nuevos emigrantes españoles (algo más del 50% de los entrevistados)
ha ayudado a otros españoles en su proceso migratorio. Desde estos grupos
se realizan “quedadas” con la intención de afianzar lazos entre los españoles
emigrados. También utilizan programas como Whatsapp, creando grupos de
españoles por áreas urbanas (por ejemplo, “Españoles en Cuenca”), para estar
en permanente contacto, hacer “quedadas” y solucionar problemas.

Otras de las causas que suele considerarse importante para explicar los
flujos migratorios es la frustración social de aquellos individuos que perdie-
ron la lealtad hacia las instituciones y desconfían de poder articular una voz
colectiva que promueva un cambio social (Hirschman, 1977; Alonso, 2011:
22); la emigración se convierte así en una válvula de escape de las crisis socia-
les y en una denuncia silenciosa de la falta de una respuesta colectiva (Ellerman,
2003; Li y McHale, 2009). En el caso de los nuevos emigrantes españoles,
muchos de ellos están implicados de forma activa en diferentes movimientos
sociales, como el 15M, Marea Granate o Podemos Ecuador, y participan en
actos políticos de protesta, como los organizados por #NoNosVamosNosEchan17.
Éstos miran a España con desesperanza ante unas políticas económicas que no
parecen dar resultado y dudan de que la economía española vuelva a medio
plazo a la senda del crecimiento. Esta desesperanza les induce a considerarse
a sí mismos como “exiliados económicos”, afirmando que han sido expulsados
de España por culpa de la falta de oportunidades.

No soy emigrante; soy exiliado forzoso, un exiliado económico. No me fui; me
echaron de mi país por la falta de empleo y las pocas facilidades para el emprendi-
miento (hombre, 42 años).

Los exiliados económicos. La nueva emigración española a Ecuador (2008-2015)

17 El Movimiento 15-M, también llamado movimiento de los indignados españoles, es
un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011.
Marea Granate es un movimiento transnacional formado por emigrantes de nacionalidad
española que luchan desde fuera contra las causas que han provocado la crisis económica
y social que les ha obligado a emigrar. Podemos Ecuador es uno de los círculos del movi-
miento social y político Podemos, convertido recientemente en partido político en España.
#NoNosVamosNosEchan es una iniciativa promovida por la Plataforma Juventud Sin Futuro
que denuncia la situación de exilio forzoso de la juventud española.
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En este mismo sentido, el proceso político ecuatoriano vinculado con la llama-
da “Revolución Ciudadana” resulta atractiva para algunos emigrantes españo-
les (que identifican la “Rebelión de los Forajidos” en Ecuador en 2005 con las
protestas del movimiento de los indignados españoles en 2011).

Me resultaba atractivo el proceso político ecuatoriano, con su apuesta por la
ciencia y tecnología para transformar su matriz productiva (hombre, 47 años).

Por otro lado, la expansión internacional del capital en forma de empresas trans-
nacionales contribuye a que muchos países relajen sus políticas migratorias res-
pecto de las demandas de profesionales cualificados de dichas compañías, cuyos
trabajadores de mayor nivel son seleccionados desde las casas matrices de estas
compañías (Sassen, 1998). El 55% de la inversión extranjera directa recibida por
Ecuador en 2014 provino de otros países de América Latina, mientras que el 45%
lo hizo de fuera de la región, siendo los principales orígenes de esta última China,
Canadá y España; en concreto, de España procedieron en 2014 inversiones
extranjeras directas por casi 77 millones de dólares, siendo el 71,6% de ella en
actividades relacionadas con la explotación de minas y canteras (Banco Central
del Ecuador, 2015). Así en 2014 existían unas 72 empresas españolas instaladas
en Ecuador en diferentes sectores de actividad; entre ellas podemos encontrar
conocidas firmas españolas de confección textil (Adolfo Domínguez, Inditex,
Punto…), de seguros (Mapfre…), de construcción (Acciona, Abengoa...), edito-
riales (Planeta, Santillana…), de noticias (Agencia EFE...), de trasportes aéreos
(Iberia…), de conservas (Pescanova, Albacora, Ga ravilla,…) de seguridad
(Securitas…), farmacéuticas (Faes-Farma…), ópticas (Multiópticas, MGO…), de
hostelería (Telepizza…), de servicios financieros (Grupo Iberoamericano de
Fomento…), de energía (Repsol…), de agencia de viajes (El Corte Inglés…), de
servicios ambientales (Asecal, Eléctrica,…), de recursos hídricos (Canal de Isabel
II, Cetec, …), de municiones (Maxam…), educativas (Colegio Eiris, Educ -
trade…), de consultoría (Applus…), etc. (ICEX, 2014).

La situación económica de España ha espoleado también el traslado de
todo o parte de los negocios de muchas empresas a Ecuador, y un buen núme-
ro de ellas ha trasladado también a sus empleados, con condiciones laborales de
“expatriado”, notablemente mejores que las que les ofrecían en España.

La empresa en la que trabajo me ofreció venirme a Ecuador. Mi empresa en España
iba a realizar un ERE que afectaba al 40% de la plantilla (hombre, 48 años).

LAS DIFICULTADES INICIALES EN EL PROCESO MIGRATORIO DESDE
ESPAÑA A ECUADOR

Una de las primeras dificultades que suele encontrarse un emigrante en la actua-
lidad es la necesidad de obtener un visado previo para poder residir y trabajar
en un país extranjero, e incluso para viajar a él (Alonso, 2011: 10).
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La pertenencia de España al Espacio de Schengen18, con el que Ecuador
tiene un acuerdo de reciprocidad, exime a los españoles de la necesidad de dis-
poner de una visa ecuatoriana para permanecer en el país como turista hasta
90 días; una vez transcurrido este tiempo se deberá solicitar la visa temporal
de turista para ampliar otros 90 días la estancia. El principal problema con el
que se encuentran los españoles con visa temporal de turista es que con ella
no pueden homologar sus títulos académicos ante la SENESCYT, ni pedir con
posterioridad la visa profesional para poder trabajar. La alternativa más conve-
niente parece ser la visa temporal para turismo, deporte, salud, estudios, cien-
cia, arte y actos de comercio, que permite residir en Ecuador entre tres y seis
meses en cada período de un año, para realizar actividades relacionadas con
los fines indicados; esta visa sí permite homologar los títulos académicos y
solicitar posteriormente la visa profesional, con la que se podrá acceder a un
puesto de trabajo, sin tener que recurrir directamente a la visa de trabajo (que
conlleva multitud de trámites y más tiempo). Una vez conseguida la visa pro-
fesional o de trabajo, el inmigrante es considerado como ciudadano residente
en el país, con la limitación de no poder salir del país más de 90 días al año si
no se quiere perder la condición de residente. Estos cuatro tipos de visa son
los más utilizados por los emigrantes españoles.

Llegue aquí para realizar unas prácticas temporales; cuando estas terminaron
me ofrecieron un empleo. Por la experiencia de otros amigos, vi que la visa más
recomendable era la profesional. (mujer, 30 años).

Los emigrantes españoles suelen tener problemas para obtener la visa profe-
sional (así lo manifiestan algo más del 57% de los entrevistados), pero no para
encontrar empleo. Los españoles que llegan a Ecuador como turistas con la
intención de buscar empleo conforman el grupo principal (algo más del 30%
de nuestros entrevistados), seguidos de los que llegan al país con un contra-
to de origen (el 27%) y los que tienen la intención de emprender un negocio
(26%). Como grupos más reducidos nos encontramos a los que llegan acom-
pañando a su pareja o familiares (un 13%) y los que entran en Ecuador con
becas de estudios o para realizar actividades de voluntariado (3%). Aquellos
españoles que llegan como turistas, con o sin visado de turista, y con la inten-
ción de buscar empleo, deben de cambiar de visa u obtenerla para poder acce-
der al mercado laboral. Y la lentitud en los trámites ha ocasionado que algunos
españoles hayan permanecido de manera ilegal en el país por algún de tiempo
(casi un 5% de los entrevistados se encontraban en dicha situación).

Los exiliados económicos. La nueva emigración española a Ecuador (2008-2015)

18 El Espacio Schengen es un espacio formado por 26 países europeos que han elimi-
nado las fronteras entre ellos estableciendo fronteras comunes frente a terceros países.
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Al margen de los problemas legales, el proceso migratorio tiene un impor-
tante coste económico en forma de gastos de viaje y fondo de subsistencia hasta
encontrar empleo, por lo que se requiere de un capital mínimo (Barham y Bou -
cher, 1998). Algo más de la mitad de los nuevos emigrantes españoles (en
torno al 52% de nuestros entrevistados) han necesitado la ayuda de familiares
y amigos para hacer frente a los costes del viaje y de los primeros meses, lo que
pone de manifiesto que las familias son, en muchos casos, la unidad de refe-
rencia de la decisión migratoria (Barham y Boucher, 1998).

Mi padre solicitó un crédito de 3.000 € en su nombre para poder prestarme el
dinero (mujer, 35 años).

En el caso de los españoles que han llegado con un contrato de trabajo desde
el origen (el 27% de nuestros entrevistados), ha sido la propia empresa la que se
ha hecho cargo del coste del billete y de la estancia de los primeros meses.

La empresa para que la que trabajo, me gestiono los papeles y se hizo cargo de
todos los costos del viaje y de la estancia (mujer, 41 años).

Las becas internacionales de estudio y prácticas en el extranjero (Programa de
Cooperación Interuniversitario con Iberoamérica de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ayudas de Movilidad de la Aso -
ciación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, Becas Iberoamericanas del
Grupo Santander…), la participación en proyectos de cooperación al desarro-
llo y en proyectos internacionales de investigación subvencionados por las
administraciones públicas españolas y por algunas entidades privadas, también
constituyen una vía para aquellos jóvenes españoles que quieran iniciar su
proceso migratorio. Pero debido a la crisis económica que está padeciendo Es -
paña y los ajustes presupuestarios públicos y la reducción de las partidas pri-
vadas destinadas a responsabilidad social corporativa y a investigación y desa -
rrollo, han disminuido sustancialmente esta vía de financiación.

No obstante, esta reducción se ha visto compensada en parte por los dife-
rentes programas ecuatorianos de atracción de recursos humanos cualificados
del exterior, (Prometeo, Ecuador Saludable…). Estos programas cubren todos
los gastos y la gestión burocrática para poder emigrar a Ecuador.

Yo llegué con un programa del gobierno que ofrecía algunas facilidades a la hora
de viajar al país y establecerme (mujer, 34 años).

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS NUEVOS EMIGRANTES ESPAÑOLES EN
ECUADOR

Los españoles que han emigrado a Ecuador se dispersan por casi toda la geogra-
fía ecuatoriana, aunque encontramos los mayores porcentajes fundamental-
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mente en Pichincha (casi el 44% de los entrevistados), en especial en Quito,
en Azuay (más del 16%), en especial en Cuenca, y en Guayas (casi el 13%), en
especial en Guayaquil.

Ni Quito, ni el resto de las ciudades ecuatorianas, se consideran ciudades
caras para vivir; de hecho Quito ocupa el puesto 14 del ranking del coste de
vida de las grandes ciudades latinoamericanas (Mercer, 2014). Aun así, hay
algunos productos, considerados por los españoles como de primera necesi-
dad, que tienen precios elevados y son difíciles de conseguir por ser importados;
debe tenerse en cuenta que los aranceles en Ecuador son elevados, lo que enca-
rece bastante el precio final de muchos productos. 

Lógicamente, el nivel de vida de los emigrantes españoles depende también
del salario que cobren y éste, a su vez, del tipo de cualificación que tengan. Los
salarios de los emigrantes españoles que cuentan con titulación y visado difie-
ren sustancialmente de aquellos que no disponen de los mismos; y además tanto
el sueldo como las condiciones laborales que se ofrecen en Ecuador a los tra-
bajadores no cualificados son inferiores a las ofrecidas en España. Casi la mitad
de los nuevos emigrantes españoles (casi el 48% de los entrevistados) cobra un
salario que está por encima del sueldo medio ecuatoriano; nos encontramos
con un pequeño porcentaje (casi el 16%) cuyos ingresos son inferiores a 500 $,
mientras que otro pequeño porcentaje (menos del 10%) no tiene ingresos
propios, bien porque aún no han encontrado empleo, bien porque han optado
por no buscarlo (amas de casa, estudiantes…).

La opinión de los nuevos emigrantes españoles sobre las condiciones labo-
rales varía también en función de su formación, aunque, en general, conside-
ran que Ecuador brinda a personas cualificadas las oportunidades de promo-
ción y crecimiento que en España, en estos momentos, no pueden conseguir.

De hecho la inmensa mayoría de los emigrantes españoles (más del 80%
de nuestros entrevistados) están satisfechos con su emigración a Ecuador, sobre
todo por las oportunidades de promoción, independencia y reconocimiento
que el país les ha dado.

Estoy muy satisfecho con mi emigración a Ecuador: buena experiencia profesional;,
emancipación completa de mis padres; nuevas oportunidades profesionales; segu-
ridad laboral y buena calidad de vida; vivir con mi pareja con independencia
(hombre, 28 años).

Aun así, se puede constatar que los españoles perciben ciertos problemas en el
proceso migratorio. Dichos problemas son, por orden de importancia: la buro-
cracia; las diferencias culturales; la inseguridad; las condiciones laborales; la
asistencia sanitaria; y la vivienda (Figura Nº 6).
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El principal problema al que se enfrentan los españoles emigrados a Ecuador
(así lo perciben el 35% de los entrevistados) son los derivados de la burocracia
nacional, que consideran lenta y compleja. En muchos casos se percibe que
desde los organismos oficiales ecuatorianos no se les da respuesta a sus deman-
das debido a la falta de información que tienen los propios funcionarios que
trabajan en ellos.

Desde que pisé suelo ecuatoriano, no recuerdo un solo día que no haya hecho trámi-
tes o pensado en cómo hacerlos. Además los procedimientos burocráticos suelen ser
completamente ilógicos y sin sentido (mujer, 33 años).

Perciben que existen excesivos trámites para cualquier procedimiento y a mu -
chos de ellos no les encuentran sentido, y en especial, suelen referir problemas
a la hora de obtener las diferentes visas ecuatorianas y a la hora de abrir cuen-
tas bancarias.

El simple hecho de abrir una cuenta bancaria puede demorar hasta 7 meses (mi
caso), e incluso te llegan a pedir cédula (su DNI) aun diciéndoles que eres extran-
jero. En este país cualquier persona se cree un experto grafólogo, llegándote a decir
que tu firma y la del pasaporte no es la misma, porque el trazo está más marcado,
más torcido... ¡cualquier bobada! Llegan a preferir que la calques (100% real) a que
se la hagas delante de su cara (mujer, 27 años).

Y es que Ecuador tiene la segunda peor burocracia del continente americano
(El Comercio, 2014), existiendo problemas de falta de independencia del sis-
tema judicial, de funcionamiento ineficiente de los mercados de bienes, de tra-
bajo y financieros, así como de rigidez y desconfianza en el sistema bancario

M. Jara Rodríguez-Fariñas, J. M. Romero-Valiente y A. L. Hidalgo-Capitán422

OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 10, n.º 2, 2015, pp. 397-435. DOI: 10.14198/OBETS2015.10.2.05

Figura Nº 6. Principales problemas percibidos por los nuevos emigrantes
españoles entrevistados (2008-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las entrevistas realizadas



(Schwab, 2013: 55). Esto ha llevado a la Gobierno del Ecuador a aprobar medi-
das encaminadas a la simplificación de los trámites burocráticos para facili-
tarles la interacción con las instituciones públicas en la ejecución de un pro-
ceso o en el acceso a un servicio (SNAP, 2014). Pero la realidad es que la per-
cepción de los emigrantes españoles es bastante negativa.

Mafia judicial y policial. Descontrol de leyes. Desconocimiento de leyes y derechos.
Abusos de autoridad (hombre, 45 años).

El segundo y el tercer problema a los que se enfrentan los emigrantes españo-
les son las diferencias culturales y la inseguridad (así lo señalan el 23% de los
entrevistados en ambos casos). Pese a las similitudes culturales entre España
y Ecuador (lengua, religión, tradiciones…), existen problemas culturales deri-
vados de la convivencia entre españoles y ecuatorianos. Estos problemas se
perciben en diferentes ámbitos sociales. 

Aunque la Constitución Ecuatoriana define a Ecuador como un país laico,
la religión católica tiene en este país un mayor peso social que en España y,
especialmente, recorre de manera trasversal toda la actividad educativa; y ello
choca con la concepción evidentemente laica de la mayoría de los emigrantes
españoles, muchos de los cuales consideran que no pueden expresarse libre-
mente y se resisten a que sus hijos crezcan en una sociedad tan marcada por
los valores religiosos.

No quiero que mi hija crezca con los valores religiosos de este país (desde el gobier-
no promueven que el método anticonceptivo es la abstinencia, está prohibido el
aborto, etc.) (mujer, 35 años).

Otro de los problemas referidos suele ser el relativo al rol de la mujer en Ecuador
y las relaciones entre hombres y mujeres, que son percibidas por las mujeres
emigrantes españolas con cierta perplejidad. 

No comprendo las actitudes de los hombres hacia las mujeres. No entienden el con-
cepto de amistad y piensan que significa otra cosa (mujer, 34 años).

Igualmente existe una cierta desconfianza de los emigrantes españoles hacia los
ecuatorianos en ámbito de los negocios a pequeña escala, en los que suelen per-
cibir una cierta picaresca social ecuatoriana.

Lo que se conoce como “sabiduría criolla”. Gente que te propone el negocio del siglo
para sacarte plata (hombre, 20 años).

También suele señalarse entre dichos problemas culturales el diferente signifi-
cado de la educación vial, sobre todo a las grandes ciudades, donde el tráfico es
caótico y las señales no son respetadas.

Me preocupa el tráfico. Aquí conducen sin tener ni idea de lo que hacen o a quien
hacen daño o matan conduciendo (hombre, 40 años).
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Mientras que otros problemas culturales están directamente relacionados con
el ámbito laboral. La falta de puntualidad, el excesivo tiempo empleado en
realizar una trabajo y el exceso de clientelismo hace que los españoles vean la
actividad empresarial y laboral como poco productiva. 

A efectos de empresa, existe una visión paternalista de las relaciones laborales,
no tan profesionalizada y basada más en las emociones que en el alto rendimien-
to. Los negocios se siguen haciendo a través de conocidos y no por la calidad del
trabajo; esto, entre otras cosas, dificulta la productividad (mujer, 41 años).

La inseguridad es el otro problema que perciben los emigrantes españoles al
mismo nivel que los problemas culturales. Este problema se localiza particu-
larmente en Guayaquil, donde está considerado como el principal problema
de la ciudad, y Quito, donde es el segundo problema tras el transporte público
(CEDATOS, 2011), además de en las provincias fronterizas con Colombia. A
pesar del éxito de las políticas del gobierno ecuatoriano para mitigar los gra-
ves problemas de seguridad que padecía el país, Ecuador aún se encuentra den-
tro del grupo de países latinoamericanos con tasas superiores a los 10 homi-
cidios por cada 100.000 habitantes (PNUD, 2013: 65).

Hay que ir con mucho ojo por la calle; como dicen aquí "no hay que dar papaya".
Por ejemplo, si vas a Guayaquil no debes ponerte joyas, debes coger los taxis que
estén certificados (debido a los secuestros exprés) y, básicamente, debes seguir el
consejo de los ecuatorianos sobre a qué lugares ir y a cuáles no” (mujer, 32 años).

Así, los delitos más habituales que padecen los extranjeros, y los españoles entre
ellos, son el secuestro exprés, el robo con violencia, el robo de pasaportes, el
fraude y las agresiones sexuales (OMSC, 2013). El secuestro exprés es más habi-
tual en Guayaquil, donde se recomienda tomar sólo taxis homologados de
compañías autorizadas; mientras que el robo de pasaporte se da en los aero-
puertos sobre todo de Quito y Guayaquil. El robo con violencia (con armas
de fuego, armas blancas o gas pimienta) se da especialmente en las zonas turís-
ticas de Quito y Guayaquil y en autobuses interprovinciales. En ocasiones, las
ceremonias con ayahusca19 han sido utilizadas por falsos chamanes para come-
ter robos, secuestros y agresiones sexuales; delitos que, al margen de dichas cere-
monias, también son cometidos en ocasiones drogando a las víctimas con burun-
danga o escopolamina20 (MAEC, 2015).

El siguiente problema que perciban los emigrantes españoles (el 8% de los
entrevistados) es el referido a las condiciones laborales; percepción que varía
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19 Bebida derivada de la cocción de determinas plantas amazónicas que, por sus poderes
alucinógenos, es utilizada por los chamanes en ceremonias y rituales religiosos indígenas.

20 Droga que anula la voluntad y borra la memoria inmediata, que es utilizada por delin-
cuentes para agredir o robar a sus víctimas.
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notablemente en función del nivel de cualificación del emigrante. En general,
la mayor parte de los emigrantes españoles tienen estudios universitarios (y en
Ecuador se suele valorar más la titulación que la experiencia), por lo que dis-
frutan de una buena remuneración económica, de excelentes perspectivas de
crecimiento profesional y se sienten bastante bien valorados y satisfechos en el
ámbito laboral.

Me he encontrado con un paraíso comparado con España: buen salario; con posi-
bilidades de una plaza fija de docente titular en unos pocos meses; la jornada
laboral es como en todas partes de 8 horas diarias (con el incentivo de que duran-
te el fin de semana no te llama el jefe para que trabajes horas extras); el salario
te cunde mucho más que en España, incluso se puede ahorrar (cosa que no era
posible en España) (mujer, 32 años).

Aun así algunos españoles atestiguan problemas relacionados con la falta de
rigor en los contratos, en especial aquellos españoles que llegaron contratados
en origen para trabajar en universidades públicas y privadas.

Estuvimos meses preguntando por nuestro contrato. Nos decían que estaría en unos
días. Al cabo del tiempo descubrimos que no sabían hacer contrato a extranjeros
en la Universidad, así que entre nosotros tuvimos que hacer el contrato (hombre,
36 años).

Desde la universidad privada querían que firmáramos un contrato con condicio-
nes diferentes a las concretadas desde España. Al final tuvimos que llamar al cón-
sul en Guayaquil para que interviniera (mujer, 34 años).

Según el Código de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2005, arts. 47 y 67)
de Ecuador, la jornada máxima de trabajo es de ocho horas diarias, de mane-
ra que no se superan las cuarenta horas semanales, al igual en España; además,
todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un período de vacacio-
nes de quince días, y los que tengan una antigüedad en la misma empresa de
más de cinco años podrán disfrutar de un día más de vacaciones por cada uno
de los años excedentes (o recibir en dinero la remuneración correspondiente).
Sin embargo, los escasos emigrantes que no cuentan con titulación universi-
taria atestiguan que sus condiciones laborales son peores que en España: el
salario que perciben ronda el salario mínimo (aunque muchos de ellos cobran
un sobresueldo en negro) y se quejan de la falta de sindicatos y de que no se
respetan los derechos laborales. 

Las condiciones laborales son malísimas en general. En hostelería la gente traba-
ja 12 y 14 horas; sólo tienen un día de descanso, y a veces ni eso; cobran 350 $ y
con sobre pueden llevarse 430 $; y sobre las vacaciones, hay sitios que les dan 15
días, pero has de llevar un año trabajado (hombre, 33 años).
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Un quinto problema está relacionado con la calidad de la asistencia sanitaria
(señalado por el 6% de los entrevistados). En general, existen tres formas para
acceder a la atención sanitaria en Ecuador. La primera es como afiliado al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que tiene su propia red de
ambulatorios y hospitales y atiende a todos los trabajadores residentes en
Ecuador; dado que existe un convenio bilateral de Seguridad Social española
desde el 2011, si el emigrante es beneficiario de ésta tiene derecho a la asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los afiliados ecuatorianos. La segunda es
recurriendo al Sistema Nacional de Salud, que también cuenta con sus propios
ambulatorios, clínicas, y hospitales, y al que puede recurrir toda la población. No
obstante, la calidad del servicio sanitario es muy inferior a la del sistema sani-
tario español21, por lo que muchos emigrantes españoles optan por contratar un
seguro privado, que sería la tercera vía para disponer de asistencia sanitaria. 

La seguridad social del país es bastante mala (nada que ver con España). Y si tie-
nes un seguro privado (todos tienen franquicias, por lo que llamarlo seguro... es
llamarlo demasiado), en esta última modalidad intentan encontrar hasta lo que no
tienes con el fin de hinchar facturas (mujer, 23 años).

Como último problema que enfrentan los emigrantes españoles se encontraría la
vivienda (atestiguado por el 5% de los entrevistados). La inmensa mayoría de los
españoles (según casi el 75% de los entrevistados) disfrutan de una vivienda en
régimen de alquiler. En general, consideran que las viviendas que alquilan son
de baja calidad y bajo precio, y si se desean mejores calidades los precios se ele-
van de manera significativa; aun así los alquileres son más baratos que en Espa -
ña. Los mayores problemas que se encuentran están sujetos al contrato de alqui-
ler, y van desde la no devolución de la fianza, pasando por romper los acuerdos
de los meses de alquiler, hasta subir el precio por ser extranjero. 

Tuve problemas con la vivienda; me estafaron. Pero aquí es normal; somos extran-
jeros (hombre, 40 añços).

LAS EXPECTATIVAS DE FUTURO DE LOS NUEVOS EMIGRANTES 
ESPAÑOLES EN ECUADOR

En casi todo proceso de migración la perspectiva de retorno está presente, a
corto, medio o largo plazo; en el caso de la emigración española a América
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21 Conviene recordar que el sistema sanitario español está considerado como uno de
los mejores de mundo y que, hasta la Reforma Sanitaria de 2012, la asistencia sanitaria en
España era universal, gratuita y financiada vía impuestos; desde entonces, en España se ha
establecido el copago sanitario en muchas comunidades autónomas, se ha aumentado un
10% el copago farmacéutico, se han excluido muchos medicamentos de la financiación
pública y se le ha retirado la cobertura sanitaria a todas las personas que no puedan acre-
ditar ingresos de origen laboral.
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Latina (“hacer las Américas”22) el retorno fue siempre una aspiración, e inclu-
so un reclamo23; y prueba de ello es la figura política y literaria española del
“indiano”24.

Nunca pensé que al salir de mi país sentiría tanta nostalgia. Siempre he estado
abierta a emigrar; me gusta conocer otras culturas. Pero no hay ni un solo día
que no piense en hacer las maletas y volver a mi país (mujer, 33 años).

La migración de retorno es una experiencia diferente según las distintas con-
diciones de salida tanto del lugar de origen como del de destino y, además, las
causas y los efectos de las migraciones de retorno vienen determinados por el
cruce de las principales variables que definen la trayectoria migratoria (Durand,
2004).

Entre las causas que frenan las migraciones de retorno estarían la conso-
lidación de las redes migratorias y la aparición de instituciones y agentes de
apoyo a los movimientos transnacionales; gracias a ellos las migraciones
internacionales se perpetúan en el tiempo y en el espacio (Massey et al., 2005:
42). La consolidación de las redes sociales facilita especialmente el desarrollo
personal y social del emigrante en cualquier país en que se encuentre, al estar
en contacto con otras personas en su misma situación, mientras sigue man-
teniendo los lazos familiares y de amistad con su país de origen. Con las redes
sociales consolidadas y unas oportunidades para desarrollarse profesionalmen-
te, la perspectiva de regreso se ve cada vez más lejana. La inestabilidad laboral
y económica de España y la creación de familias en el lugar de destino condu-
cen a muchos emigrantes españoles a aplazar el retorno, e incluso a renunciar
a él por completo.

No existe ninguna posibilidad de volver a España. Sería absurdo perder todo el
esfuerzo empleado para progresar a un modo de vida digna y tranquila (negocio,
familia, amigos) para volver a un futuro incierto y oscuro (hombre, 38 años).

El retorno dependerá también del capital social relacional que el emigrante
haya adquirido en la sociedad de acogida y del capital social relacional que
haya conseguido mantener en su país de origen (Schiff, 1998), que suelen ser
mayor y menor, respectivamente, a medida que la residencia en el país de des-
tino se va prolongando en el tiempo. En caso de los nuevos emigrantes españo-
les, al llevar relativamente poco tiempo residiendo en Ecuador, mantienen una
gran parte de su capital social relacional en España (algo a lo que contribuyen

Los exiliados económicos. La nueva emigración española a Ecuador (2008-2015)

22 Expresión que podemos encontrar en Mendoza y Ortiz (2006), entre otros.
23 “¡Volved!”, reclamaba Rosalía de Castro (1884).
24 Emigrante español en América que retornaba rico y se convertía en líder político y

económico en su localidad de origen (De Miguel et al., 1984).
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las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, y en especial las videocon-
ferencias, las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea –Facebook,
Twitter, Skype, Whatsapp…–), consolidando con ello las nuevas familias trans-
nacionales (Bryceson y Vuorela, 2002: 2), mientras que su capital relacional,
al margen de la comunidad española, es relativamente pequeño. No obstante,
las diferencias culturales y la inseguridad económica que perciben por parte
del país, hace que bastantes españoles no se planteen una permanencia en el
Ecuador. 

Creo que el crecimiento de Ecuador ya ha tocado techo. Yo ya estoy intentando
llevarme el dinero para España. No me fio (hombre, 32 años).

La idea del retorno es la que tiene un mayor peso en las expectativas de futu-
ro de los nuevos emigrantes españoles (algo más de un 36% de los entrevis-
tados); aunque en la mayoría de los casos el retorno sólo se contempla cuan-
do las condiciones laborales y sociales mejoren en España. Solo una pequeña
parte de los que se plantean volver a España lo harán independientemente de
las condiciones que se den en el país.

Cuando las cosas mejoren en España regresaré sin pensarlo; pero tienen que
mejorar económica y socialmente (…). No volveré si tengo que volver a trabajar
de camarera con dos carreras, máster y doctorado (mujer, 39 años).

La consolidación de las redes sociales en el lugar de residencia, la obtención de
permisos de residencia permanente, la adquisición de la nacionalidad del país
de destino y la posibilidad de la reagrupación familiar reducen las aspiracio-
nes de retorno de los emigrantes. A ello se suma en el caso de nueva emigración
española a Ecuador las pocas esperanzas de los emigrantes de encontrar un
empleo adecuado en España si deciden retornar, lo lleva a algunos emigrantes
españoles a asentarse definitivamente en Ecuador y no plantearse la idea del
retorno (un 33% de los entrevistados). Las redes sociales en el lugar de des-
tino, el asociacionismo y el apoyo institucional demoran el retorno y perpe-
túan la emigración. En este sentido, Ecuador cuenta con asociaciones y centros
en las ciudades donde hay una mayor concentración de españoles (Esmeralda,
Guayaquil, Quito y Cuenca) (MESS, 2015); y muchos españoles han decido
emprender negocios relacionados con la hostelería basados, sobre todo, en la
comida española (“tabernas andaluzas”, “tascas vascas”…) aprovechando esta
oleada de emigrantes españoles, los cuales utilizan este tipo de negocios como
lugar de encuentro.

Para otro importante grupo de emigrantes españoles (casi un 30% de los
entrevistados), la migración se consolida como un modelo de vida, conscientes
de que su proceso de migración a Ecuador no termina con un retorno a España,
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sino que están sujetos a la demanda del mercado laboral global, que los move-
rá por diferentes partes del mundo, contribuyendo con ello a la reemigración
global y permanente de trabajadores cualificados que no terminan de encon-
trar su “lugar en el mundo”.

Iré a cualquier lado del mundo donde me den una oportunidad laboral o educa-
tiva que me permita proseguir mi crecimiento desde donde estoy ahora (mujer,
28 años).

En general, más de la mitad de los nuevos emigrantes españoles (más del 66%
de los entrevistados) no se plantean quedarse en Ecuador, bien porque defi-
nitivamente regresan a España o porque quieren reemigrar a otro país para
seguir creciendo profesionalmente. En el caso de los que desean retornar, sólo
lo harían si consideraran que han acumulado suficientes recursos económi-
cos o experiencia profesional como para volver en unas condiciones de rela-
tiva tranquilidad y poder establecerse de nuevo en España, para quizá conver-
tirse en unos “nuevos indianos”.

Y aunque la mayoría contempla el proceso migratorio como una expe-
riencia positiva, absorbiendo el aprendizaje de otras culturas, creciendo per-
sonal y profesionalmente, etc., suelen dejar constancia de su malestar e indig-
nación por haber sido “expulsados” de España por la situación económica.

CONCLUSIONES

Debido a la crisis que está padeciendo España desde 2008, miles de trabajado-
res españoles altamente cualificados están saliendo cada año del país en busca
de mejores oportunidades. Y Ecuador, debido a la inversión en capital huma-
no para el cambio de la matriz productiva, se ha convertido en uno de los desti-
nos preferentes de los emigrantes españoles. El perfil del nuevo emigrante espa-
ñol a Ecuador (español nacido en España y mayor de edad) lo conforman los
jóvenes entre 25 y 34 años que representarían el 35% del total, seguido por el
grupo etario de 35 a 44 años, que representarían el 23% del total. Estos nue-
vos emigrantes españoles son mayoritariamente varones y procedentes de
Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia y Murcia. Residen principalmente en
Quito, Guayaquil y Cuenca, la mayoría no están casados legalmente y muchos
de los que han formado pareja lo han hecho con ecuatorianos (parejas mixtas).
En su mayoría se encuentran altamente cualificados, con estudios universitarios
y de posgrado, y una gran parte de estos emigrantes se dedica a la docencia. Los
nuevos emigrantes españoles llegan a Ecuador expulsados por la situación de
crisis económica prolongada que padece España desde 2008 y atraídos por las
oportunidades de empleo y de adquisición de experiencia profesional que ofre-
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ce este país. La mayoría llegan con la intención de buscar un empleo y otro
importante grupo lo hace con contrato de origen. También contribuyen a dicha
migración la existencia de un sistema migratorio entre España y Ecuador basa-
do en la emigración reciente de ecuatorianos a España y a lazos familiares y de
amistad con otros españoles residentes en Ecuador, además de la existencia de
una lengua y una cultura común.

Por otro lado, el conocimiento que tienen los españoles sobre Ecuador,
fruto de haber sido uno de los muchos destinos del turismo español durante
los años de bonanza económica y del acceso que éstos tienen a la información
sobre el país por medio de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones y
de las redes sociales, también han contribuido a dicha emigración. 

Entre las dificultades iniciales que suelen encontrar los nuevos emigrantes
españoles a su llegada a Ecuador se encuentra la regularización de la visa para
poder trabajar junto con la necesidad de recurrir a la familia y los amigos para
disponer de un capital mínimo con el que financiar el viaje y los primeros meses
de estancia (sobre todo para aquellos que no llegan con contrato).

En general, los nuevos emigrantes españoles se encuentran satisfechos con
su proceso migratorio a Ecuador y valoran especialmente la oportunidad que
este país les brinda para ampliar su experiencia laboral, aunque sus niveles
salariales son muy diversos, al igual que sus condiciones de trabajo y sus nive-
les de vida (en función de su titulación y su visado). Aun así, en comparación
con España, identifican como los principales problemas que padecen en Ecua -
dor: la ineficiencia del sistema burocrático nacional; las diferencias culturales;
la inseguridad que se vive sobre todo en determinadas ciudades, como Guaya -
quil; la precariedad de las condiciones laborales en trabajos no cualificados; la
calidad del sistema sanitario en perspectiva comparada con el sistema sanita-
rio español; y la falta de seriedad en los contratos de alquiler de las viviendas. 

Respecto de sus perspectivas de futuro, las dos terceras partes de los nue-
vos emigrantes españoles se plantean el retorno a España o la reemigración a
otros países antes que permanecer en Ecuador de forma indefinida.

Así, esta nueva emigración, cuya dimensión es aún difícil de precisar, aun-
que supone una pérdida de talento formado en España (brain drain), puede
contribuir al desarrollo económico de Ecuador, un país que está aprovechando
la coyuntura económica de España y la alta cualificación española para atraer
inmigrantes cualificados que contribuyan a la transformación de la matriz pro -
ductiva nacional.

Se trata a fin de cuentas de “exiliados económicos” que, parafraseando la
letra del famoso pasillo ecuatoriano de Alberto Guillén: si de España se alejan, no
es porque así lo quieran, es el destino el que los lleva, sin rumbo, a navegar.
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