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Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007. Avance de resultados 

En 2,16 millones de hogares españoles reside al menos una 
persona nacida en el extranjero  

El 64,9% de los inmigrantes estaba trabajando antes de venir a 
España  

Uno de cada cuatro inmigrantes casados ha contraído matrimonio 
con una persona de nacionalidad española  

 

La Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), realizada por primera vez en el año 2007 por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), ha investigado 15.500 inmigrantes. En este sentido, 
cabe destacar que la ENI define como inmigrante a toda persona nacida fuera de España, 
independientemente de su nacionalidad (véase Anexo metodológico). 

Según el avance de resultados de la ENI, hay 2,16 millones de hogares en los que al menos 
uno de sus miembros de 16 o más años ha nacido fuera de España. Por su parte, hay 1,02 
millones de hogares formados sólo por inmigrantes y 1,14 millones de hogares compuestos 
por inmigrantes y no inmigrantes.  

Salida y llegada a España  

El 64,9% de los inmigrantes estaba trabajando en su país de origen antes de su salida hacia 
España (el 53,7% lo hacía como asalariado y el 11,2% como trabajador independiente o 
empresario).  

En el momento de su partida el 13,4% de los inmigrantes casados tenía a su cónyuge 
residiendo en España. Por su parte, entre los inmigrantes con padres y madres vivos el 
5,8% tenía a su padre viviendo en España y el 5,4% a su madre.   

El medio de transporte más utilizado para entrar en España ha sido el avión (62,7%), 
seguido por los medios terrestres (automóvil, autocar). Por su parte, los inmigrantes que han 
emigrado a través de cayucos o pateras apenas representan el 1,0% del total.  

Una característica de la migración hacia España es la práctica ausencia de países 
intermedios en el proceso. De hecho, casi nueve de cada 10 inmigrantes que han llegado 
a España iniciaron el viaje desde su país de nacimiento.  

Las principales motivaciones para emigrar a España han sido, por este orden, la demanda 
de una mejor calidad de vida, la búsqueda de un empleo mejor o razones de tipo familiar.  
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El 45% de los hombres mencionan como motivo de llegada la búsqueda de un empleo mejor 
y el 26% la falta de trabajo, mientras que en el caso de las mujeres estas proporciones son 
del 32% y 20%, respectivamente.  

Por su parte, la reagrupación familiar es el principal motivo de traslado para las mujeres 
(39% frente al 26% de los hombres).  

Características de los hogares de inmigrantes  

Del total de inmigrantes entrevistados, un 36,6% convive con su pareja e hijos, un 23,0% 
convive con su pareja pero sin hijos y un 6,5% reside sin pareja pero con hijos. El restante 
33,8% vive sin pareja ni hijos.  

 

 

Porcentajes
Motivos Total 16-54 años 55 y + años Mujeres Hombres 
Por su jubilación 3,6 0,3 23,3 3,6 3,7
Por cambio de destino laboral 5,9 5,9 6,0 5,0 6,8
Por falta de empleo 23,3 25,8 8,8 20,4 25,9
En busca de un empleo mejor 39,0 42,9 15,9 32,2 45,2
Por razones políticas 3,0 2,7 5,0 2,8 3,3
Por razones religiosas 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5
Por razones formativas o educativas 8,4 9,2 3,6 8,8 8,0
Por la calidad de vida 40,0 39,9 40,6 38,7 41,2
Por razones familiares (reagrupación) 32,1 32,4 30,3 39,2 25,6
Por el coste de vida 14,3 13,5 19,0 14,1 14,6
Por el clima 11,4 7,7 33,0 11,5 11,3
Por estancia temporal en país de tránsito 1,1 1,2 0,7 1,3 1,0
Por otras razones 12,1 11,4 15,8 13,3 11,0

Inmigrantes por edad y sexo, según motivos de traslado a España

Hogares según tamaño y lazos de parentesco (*)
Nº de personas que viven 
habitualmente en la 
vivienda

Sin pareja ni 
hijos

Sin pareja 
pero con 
hijos

Con pareja 
pero sin hijos

Con pareja y 
con hijos

Una 100,0 - - -
Dos 20,5 9,4 70,1 -
Tres 25,2 7,6 9,3 57,9
Cuatro 24,8 4,7 7,8 62,7
Cinco 31,9 7,4 10,9 49,7
Seis 36,1 6,9 11,2 45,9
Siete 44,6 4,3 7,1 44,0
Ocho 39,0 7,5 11,3 42,2
Nueve y más 35,8 11,5 10,5 42,2
TOTAL 33,8 6,5 23,0 36,6
(*) Datos de la persona seleccionada, es decir, una persona elegida al azar de la vivienda, que ha nacido en 
el extranjero, de 16 y más años y que vive en España al menos desde hace un año o tiene intención de 
hacerlo.
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Los inmigrantes que residen en España tienen 759.000 hijos menores de 16 años que 
no conviven en su vivienda. De ellos, el 86,6% viven en su país de nacimiento.   

El tamaño medio de los hogares en los que residen al menos un inmigrante es de 3,4  
miembros. No obstante, existen diferencias entre los hogares formados sólo por inmigrantes 
(cuyo tamaño medio es de 3,1 miembros) y los integrados por inmigrantes y nacidos en 
España (3,7 miembros de media).   

Atendiendo a la procedencia, los hogares de tamaño medio más pequeño están formados 
sólo por inmigrantes de países desarrollados (2,5 miembros) y los de mayor tamaño, entre 
los que sólo tienen inmigrantes, son los formados por ciudadanos andinos o los formados 
por inmigrantes de varias procedencias (3,8 miembros). 
 

Origen, según país de nacimiento, conjunto del hogar(*) Tamaño medio Número de 
hogares 
(miles)

Hogar con inmigrantes, todos ellos procedentes de 
países desarrollados sin España 2,54 414
países andinos 3,76 177
países de otros países de América Latina 2,94 146
países de África sin Sudáfrica 3,59 130
países de Resto de Europa, Asia y Oceanía 3,45 71
alguna combinación de las agrupaciones de países anteriores 3,79 77
Hogar de españoles e inmigrantes procedentes de 
países desarrollados 3,35 469
países andinos 3,96 175
otros países de América Latina. 3,34 238
países de África sin Sudáfrica. 4,19 162
países de Resto de Europa, Asia y Oceanía. 4,06 57
alguna combinación de las agrupaciones de países anteriores 5,07 43
TOTAL 3,40 2.158
Hogar de solo inmigrantes 3,11 1.016
Hogar de nacidos en España e inmigrantes 3,66 1.143

* Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
  Países desarrollados sin España: países de la UE 27 salvo España, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Andorra, 
San Marino, Santa Sede, Suiza, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Australia y Nueva Zelanda

Tamaño medio del hogar según origen del conjunto del hogar

 

Formas de convivencia de los inmigrantes  

El porcentaje de población casada entre los inmigrantes se sitúa en el 52,3% (hay que 
considerar que la ENI se dirige a personas de 16 y más años, por lo que el porcentaje de 
casados es superior al que se reflejaría si la población de estudio no tuviera restricciones de 
edad). Por su parte, un 37,7% de los inmigrantes son solteros, un 7,1% separados o 
divorciados y un 3,0% viudos.  

De un total de 2,37 millones de inmigrantes casados, el 12,5% no reside con su 
cónyuge. Por su parte, cabe destacar que el 30% de los inmigrantes solteros, separados, 
divorciados o viudos convive con una pareja en España.  
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Entre los inmigrantes casados, un 68% ha contraído matrimonio con personas de la misma 
nacionalidad de su país de origen y un 26,5% con una persona de nacionalidad española.  

Tipo de vivienda de los inmigrantes  

Los inmigrantes residen mayoritariamente en edificios compuestos por varias viviendas y su 
modo principal de vivienda es el alquiler, aunque cabe destacar el notable número de 
propietarios.  

El 40,3% de los inmigrantes vive en régimen de alquiler y el 38,1% lo hace en vivienda 
de su propiedad. Por su parte, un 19,3% reside en viviendas cedidas. 

 Las viviendas de inmigrantes disponen mayoritariamente de todo tipo de instalaciones 
(agua corriente, agua caliente, electricidad, baño...), aunque un 43,7% carece de 
calefacción. 

 

Situación laboral  

El 22,5% de los inmigrantes ocupados con más de tres años de residencia en España es 
titulado superior. Un 9,3% no tiene estudios o tiene la educación primaria incompleta.  

El 38% de los ocupados con más de tres años de residencia trabajan ahora en una 
ocupación diferente de aquella con la que iniciaron su trayectoria laboral en España. 

Régimen de tenencia de la vivienda Vivienda 
unifamiliar

Piso o 
apartamento 
en edificio

Otro tipo de 
vivienda

Total 

En propiedad pagada completamente 28,1 11,1 5,8 15,7
En propiedad con pagos pendientes 21,9 21,7 2,7 21,7
En propiedad por herencia o donación 1,5 0,5 0,0 0,8
Alquilada o realquilada 22,2 47,1 40,7 40,3
Cedida gratuitamente 24,0 17,4 41,8 19,3
Otras situaciones 2,3 2,2 9,0 2,2
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Porcentajes

Viviendas familiares con inmigrantes por régimen de tenencia y tipo

Total % 
Esposos con
igual país de nacimiento, no españoles y que conviven 1.336.513 56,5
igual país de nacimiento, no españoles y que no conviven 269.196 11,4
distinto país de nacimiento, no españoles y que conviven 122.139 5,2
distinto país de nacimiento, no españoles y que no conviven 10.704 0,5
El esposo/a del inmigrante es español y conviven 610.671 25,8
El esposo/a del inmigrante es español y no conviven 16.013 0,7
Total casados 2.365.237 100

Inmigrantes casados por país de nacimiento de los 
cónyuges
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Si se analiza la evolución laboral de los inmigrantes se observa que las ocupaciones en las 
que permanecen una mayor proporción de inmigrantes respecto a los que empezaron son 
Dirección de empresas y de Administraciones Públicas (84,3%) y Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales (81,3%). Por el contrario, sólo el 31,9% de los Trabajadores 
cualificados en la agricultura y la pesca permanecen en esa ocupación.  

  

 

También se observa una considerable rotación por ramas de actividad. De hecho, un 44% 
de los inmigrantes ocupados con más de tres años de residencia en España ha cambiado 
de actividad. En este sentido, las ramas con menor proporción de inmigrantes que 
permanecen en la actividad que empezaron son la Pesca (25,8%), la Agricultura (31,5%) y 
las Industrias extractivas (42,5%).  

Por el contrario, el 73,1% de los ocupados que empezó a trabajar en la Construcción 
permanece en este sector.  

Grandes grupos de ocupación Proporción de los que 
permanecen respecto a 
los que empezaron

Fuerzas armadas 51,3
Dirección de empresas y de Administraciones Públicas 84,3
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 81,3
Técnicos y profesionales de apoyo 62,2
Empleados de tipo administrativo 55,7
Trabajadores de servicios de restauración, comercios... 53,6
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 31,9
Artesanos y trabajadores cualificados                              
de industrias manufactureras, construcción... 73,8
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 58,7
Trabajadores no cualificados 58,3

Inmigrantes ocupados con más de tres años de 
residencia por ocupación inicial y actual
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Planes de reagrupación familiar  

Un 81,2% de los inmigrantes con familiares en el extranjero tiene intención de traer a su 
familia a España, mientras que un 7,7% no tiene prevista una reagrupación familiar.  

 

 

 

 
Más información en INEbase – www.ine.es              Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine 

 

Sí tiene intención No tiene intención No sabe
Total 81,2 7,7 11,1
Mujeres 82,8 6,7 10,5
Hombres 79,9 8,5 11,6

Inmigrantes con familiares fuera de España según 
intención de traerlos. Porcentajes

Rama de actividad Proporción de los que 
permanecen respecto a los 
que empezaron

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 31,5
Pesca 25,8
Industrias extractivas 42,5
Industria manufacturera 54,6
Producción y dist. de energía eléctrica, gas y agua 68,5
Construcción 73,1
Comercio 58,2
Hostelería 52,9
Transporte y comunicaciones 57,0
Intermediación financiera 54,3
Actividades inmobiliarias; servicios empresariales 59,5
Administración pública, defensa y seguridad social 66,8
Educación 69,8
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 63,6
Otras actividades sociales; servicios personales 58,5
Actividades de los hogares 52,3
Organismos extraterritoriales 100,0

Inmigrantes ocupados con más de tres años de 
residencia por rama de actividad inicial y actual
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Anexo metodológico  
 

El INE ha dado respuesta a la gran demanda de información sobre la reciente inmigración 
internacional desarrollando una investigación complementaria a las fuentes disponibles: la 
Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (ENI-2007).  

Su objetivo es establecer una primera amplia panorámica de los inmigrantes residentes, sin 
distinción de colectivos de origen, para todo el ámbito nacional y con una investigación de 
gran dimensión y cuidada calidad. 

La encuesta no está diseñada para estimar el número de inmigrantes residentes en nuestro 
país, sino sus estructuras, comportamientos, ... Por inmigrante se entiende la persona de 16 
y más años que ha nacido fuera de España.   

Desarrolla aspectos complementarios a las fuentes regulares (Padrón Municipal, Encuesta 
de Variaciones Residenciales, Encuesta de Población Activa...) investigando la estructura de 
los hogares y características de las viviendas, relaciones familiares (padres, hermanos e 
hijos convivientes y no convivientes), situación en origen, itinerarios migratorios, evolución 
en la ocupación y en la vivienda, relaciones con el país de origen y en España. 

Ámbito de la encuesta 

La Encuesta se realiza en todo el territorio nacional. La recogida de la información se llevó a 
cabo entre noviembre de 2006 y febrero de 2007. 

Diseño muestral 

El tipo de muestreo utilizado es un muestreo trietápico estratificado. Las unidades de 
primera etapa son las secciones censales. Las unidades de segunda etapa son los hogares 
que tienen alguna persona nacida en el extranjero con 16 o más años. Las unidades de 
tercera etapa son las personas con 16 o más años nacidas en el extranjero.  

Se ha extraído una muestra de aproximadamente 15.500 personas. La muestra se distribuye 
entre comunidades autónomas asignando una parte uniformemente y otra propor-
cionalmente al tamaño de la comunidad. Se proporcionarán resultados nacionales y por 
comunidades autónomas. 

Recogida de la información 

Las personas seleccionadas fueron visitadas por los entrevistadores. La información se 
recogió mediante un ordenador portátil. 

Universo y elevación 

La  Encuesta Nacional de Inmigrantes tiene los mismos referentes poblacionales que todas 
las encuestas del INE, las Estimaciones de la Población Actual (ePOBa) de cada fecha, pero 
referidos en este caso al universo de referencia de la misma: la población residente en 
España en viviendas familiares nacida en el extranjero. A efectos de estos cálculos se ha 
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considerado que los stocks poblacionales de la ENI-2007 tienen como referencia el 1 de 
enero de 2007. 

Concepto y universo básico de la ENI 

La población objetivo de la ENI son los nacidos en el extranjero de 16 y más años 
residentes en viviendas familiares. No se refiere sólo a los extranjeros, sino que incluye a 
los nacidos en el extranjero que tienen nacionalidad española. Así mismo, no incluye a todos 
los extranjeros, ya que excluye a los nacidos en España. Se excluyen las viviendas o 
establecimientos colectivos, así como alojamientos que no se consideran vivienda. 

Definiciones  

Inmigrantes: Son los nacidos en el extranjero de 16 años y más residentes en viviendas 
familiares, durante un año o más o con intención de residir en España durante al menos un 
año, independientemente de su nacionalidad española o extranjera. No incluye a los 
menores de 16 años, ni a los extranjeros de nacionalidad que hayan nacido en España, ni a 
los españoles de nacimiento nacidos fuera de España que en el año de su llegada no 
cumplieran dos años de edad. 

Personas en hogares con inmigrantes: Son las personas que residen en viviendas 
familiares principales que tienen entre sus residentes al menos una persona nacida en el 
extranjero.  

Hogares o viviendas con inmigrantes: Son las viviendas familiares principales que tienen 
entre sus residentes al menos a una persona nacida en el extranjero. Dado que se emplea 
el concepto hogar-habitación, los hogares y las viviendas son equivalentes a todos los 
efectos de la ENI. Se habla de hogar cuando las características que se investigan se 
refieren a las personas y en las tablas se denomina vivienda cuando las características se 
refieren al recinto habitacional en que viven las personas.  

Resultados detallados 

Los resultados que hoy se presentan son un avance de los datos de la ENI. Próximamente, 
el INE publicará información detallada adicional de la ENI, con una mayor desagregación  y 
pondrá a disposición el fichero de microdatos anonimizado de la encuesta y un Informe 
Básico de aproximación a primeros resultados por parte del equipo de investigadores que ha 
participado en el proyecto. 

Colaboración institucional 

La Encuesta Nacional de Inmigrantes se ha desarrollado con un Convenio de Colaboración 
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Universidad Complutense de Madrid.  

 


