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En  esta  comunicación  combinamos  una  revisión  de  la  bibliografía  con  la  explotación  de  datos 
estadísticos, concretamente los proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA) para el 
período  2007‐2010,  y  elaboramos  un  diagnóstico  del  proceso  de  asimilación  económica  de  los 
inmigrantes  en  España.  Específicamente,  examinamos  hasta  qué  punto  y  de  qué  manera  el 
contexto  macroeconómico  actual  ha  afectado  a  las  pautas  de  mejora  progresiva  que  se 
observaban  con  anterioridad  a  la  crisis.  Conforme  aumenta  el  tiempo  de  residencia  de  los 
inmigrantes en la sociedad de acogida, una clara (aunque lenta e imperfecta) mejora ocupacional 
es  lo esperable, a tenor de  la bibliografía disponible. En este sentido  influirían  factores como un 
mejor  conocimiento del  idioma  y de  las  instituciones del país de  acogida,  incluyendo el propio 
funcionamiento del mercado  laboral, así  como una  creciente experiencia  laboral.  Sobre  la base 
principalmente  de  evidencia  empírica  recogida  en  países  de  larga  tradición  inmigratoria,  estas 
observaciones han sido formalizadas como teoría de  la asimilación económica de  los  inmigrantes  
(ver Alba and Nee, 1997; Constant y Zimmerman, 2009; Duleep y Regets, 1999).  
 
En el caso de España, en un periodo de tiempo relativamente corto, un número muy elevado de 
trabajadores  inmigrantes  consiguió  incorporarse  con  notable  éxito  al  mercado  laboral,  si 
aceptamos  el  hecho  de  estar  ocupado  como  indicio  de  ello.  No  obstante,  sus  ocupaciones 
estuvieron concentradas en sectores y trabajos de baja cualificación, peores condiciones laborales 
y  con menor estatus  social  (Cachón, 2006; CES, 2004;  Izquierdo Escribano, 2003; Oliver Alonso, 
2007;  Pajares,  2007;  OECD,  2008).  Ello  llevó  a  algunos  autores  a  alertar  sobre  la  naturaleza 
segmentada  del mercado  laboral  español  y  la  consecuente  vulnerabilidad  de  los  trabajadores 
inmigrados, así como sobre la amenaza potencial que esto representaba para la cohesión social si 
dicha situación se perpetuaba en el  tiempo  (Cachón, 1995; Carrasco, 1999; Colectivo  IOÉ, 1998, 
1999;  Izquierdo,  1996;  Roquero,  1996;  Solé,  1995).  Sin  embargo,  a medida  que  la  expansión 
económica y del mercado laboral se aceleraba en los años noventa y sobre todo con la entrada del 
nuevo  siglo,  se  empezaron  a  observar  algunos  indicios  de movilidad  ascendente  o  asimilación 
económica en términos de sectores, estatus ocupacional y niveles salariales (Amuedo‐Dorantes y 
de  la Rica, 2007; Colectivo IOÉ y Fernández, 2010; Izquierdo et al., 2009a; Pumares Fernández et 
al., 2007). Ahora bien, no sabemos mucho de lo que ha pasado desde comienzos de la actual crisis 
económica  y  el  devastador  impacto  que  ésta  ha  tenido  sobre  el mercado  laboral  español.  Los 

                                                            
1  Esta  comunicación  recoge  los  resultados  de  una  investigación  específica,  realizada  por  varios  miembros  del 
Observatorio  Permanente Andaluz  de  las Migraciones  (OPAM).  El Observatorio  es  un  instrumento  de  la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias (Consejería de Empleo, Junta de Andalucía) cuya gestión operativa es 
ejercida desde  finales del año 2007 por un equipo especializado del  Instituto de Estudios Sociales Avanzados  (IESA‐
CSIC) a raíz de un convenio de colaboración entre la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (a la que en 
aquel entonces corresponden  las competencias de coordinación de  las políticas migratorias) y el CSIC. A  finales de 
2010, ambas partes renuevan su compromiso de colaboración mediante la firma de un convenio “para la gestión del 
Observatorio  Permanente  Andaluz  de  las  Migraciones  durante  el  período  2011‐2013,  con  objeto  de  realizar 
actividades  de  investigación  y  diseminación”.  El  OPAM  cuenta  con  co‐financiación  del  Fondo  Social  Europeo 
(Programa  Operativo  de  Andalucía  2007‐2013);  sus  productos  son  asequibles  a  través  del  espacio  digital 
www.juntadeandalucia.es/empleo/opam  
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pocos estudios disponibles al respecto  (Alcobendas y Rodríguez‐Planas, 2010; Alonso Villar y del 
Río, 2010; Arellano, 2010; Bernardi et al., 2010; Rinken et al., 2011) indican que la tendencia a una 
mejora  progresiva  podría  estar  quebrándose,  al  menos  en  ciertos  aspectos  relativos  a  la 
participación y estatus en el mercado laboral, o para algunos grupos. 
 
Mediante una explotación detallada de la EPA, en esta comunicación se analiza la probabilidad de 
estar empleado, comparándose a estos efectos distintos grupos de  inmigrantes (desglosados por 
grupo  geopolítico  de  nacionalidad  y  sexo)  con  la  población  autóctona.  Específicamente,  se 
comprueba cómo esta probabilidad varía con el tiempo de residencia para los primeros, de modo 
que  se mide  justamente  la  validez  empírica  del  concepto  de  asimilación  (o mejora  progresiva) 
respecto  del  elemento  central  de  la  situación  laboral,  como  es  el  hecho  de  estar  ocupado.  La 
situación con anterioridad a la crisis económica (cuarto trimestre de 2007) es contrastada con los 
datos correspondientes a los últimos trimestres de 2008, 2009 y 2010, respectivamente.  
 
Entre  los resultados principales, es necesario destacar en primer  lugar, el hecho de que en estos 
tres años de crisis,  la probabilidad de estar empleado ha descendido notablemente para toda  la 
población activa, aunque este empeoramiento es más acusado para  los  inmigrantes que para  los 
autóctonos.  En  segundo  lugar,  la  evolución  favorable  en  función  del  tiempo  de  residencia, 
evidente en  los datos de 2007,  lo es mucho menos en años posteriores,  llegándose en algunos 
casos  hasta  a  nivelar  completamente.  Por  último,  algunos  grupos,  como  los  inmigrantes  de 
procedencia africana, se encuentran en una situación especialmente desfavorecida, mientras que 
otros mantienen  cierta mejora  progresiva  pese  al  adverso  contexto  económico.  En  resumidas 
cuentas,  los resultados apuntan a una marcada segmentación del mercado  laboral en función de 
factores aparentemente poco o nada  relacionados  con el nivel de  cualificación  y  la experiencia 
laboral. La comunicación culminará en reflexiones sobre las implicaciones prácticas de ello.    
 
1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CONTEXTO  
 
Los  estudios  clásicos  de  Chiswick  (1977,  1978)  sobre  la  asimilación  salarial  de  los  inmigrantes 
(hombres  blancos)  en  los  Estados  Unidos muestran  que  aunque  estos  trabajadores  empiezan 
ganando menos que la población autóctona, a medida que aumenta su experiencia en el mercado 
laboral  de  la  sociedad  de  acogida,  sus  ingresos  se  incrementan  hasta  igualarse  con  los  de  los 
autóctonos. Este mismo patrón se observa en relación a otros aspectos de  la participación en el 
mercado laboral, como son las tasas de empleo y desempleo. Chiswick et al. (1997), en un estudio 
posterior, argumentan que aunque  los  inmigrantes  tienen en un principio mayor dificultad para 
encontrar empleo, con el  tiempo  sus  tasas de ocupación  se equiparan a  las de  los  trabajadores 
autóctonos. Algunos autores han puesto en entredicho los resultados de estos estudios, ya sea en 
base a la metodología usada (Borjas, 1995, 1985) o porque no serían válidos para otros contextos 
migratorios (por ejemplo, para los flujos más recientes hacia los Estados Unidos) o para todos los 
grupos  de  migrantes  (hay  diferencias  por  nacionalidad,  sexo,  etc.);  aún  así,  varios  trabajos 
empíricos  siguen aportando evidencia de cierta mejora progresiva en  la  situación  laboral de  los 
inmigrantes con el tiempo de residencia (ver Alba y Nee, 1997; Duleep y Regets, 1999).  
 
Entre  las  teorías alternativas a  la  tesis de  la asimilación económica de  los  inmigrantes que han 
surgido está  la  “asimilación  segmentada”, propuesta en primer  lugar por Portes  y Zhou  (1993). 
Según  ésta,  la  asimilación  económica  de  los  inmigrantes  depende  de  factores  estructurales, 
grupales  e  individuales,  y  por  tanto  las  experiencias  de  asimilación  son  variadas.  Estos  autores 
identifican  tres  rutas  principales  de  asimilación  (en  el  caso  de  la migración más  reciente  a  los 
Estados Unidos) dependiendo del segmento de  la sociedad en el que  los  inmigrantes se insertan. 
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Estos diferentes tipos de asimilación afectarían no solo a la primera generación, sino también a las 
siguientes. Aunque  la  teoría de  la asimilación  segmentada  también ha  recibido  críticas, algunos 
autores la han usado para explicar los bajos rendimientos económicos y educativos detectados en 
ciertos contextos en las segundas generaciones (ver Stepick y Stepick, 2010).    
 
En el contexto europeo, el concepto de “asimilación” en referencia a  la  inmigración ha sido más 
controvertido, debido a  las connotaciones analíticas y políticas que conlleva cuando se usa en su 
sentido más estricto, prefiriéndose en su  lugar el de “integración”  (Brubaker, 2001; Schneider y 
Crul, 2010). Aún así, las teorías de la asimilación y de la asimilación segmentada se han usado en 
estudios sobre  la  integración  laboral de  los  inmigrantes, con resultados varios. Adsera y Chiswick 
(2007), en un estudio  llevado a cabo en 15 países, encuentran diferencias en  los salarios de  los 
inmigrantes recién llegados (en comparación con la población autóctona) ‐las cuales varían según 
el país de origen y destino, así como el sexo‐, pero argumentan que con el tiempo  la mayoría de 
los  inmigrantes  alcanza  el  mismo  nivel  de  ingresos  que  los  autóctonos.  Sin  embargo,  otros 
trabajos,  como  el  de  Clark  y  Lindley  (2006)  sobre  la  asimilación  económica  de  los  hombres 
inmigrantes en el Reino Unido,  sostienen que  los niveles de asimilación varían entre diferentes 
grupos de  inmigrantes, dependiendo de  la  etnia  (si  son  blancos o no)  y  el  tipo de  inmigración 
(laboral o por estudios). Constant y Massey  (2003)  también argumentan que en el caso alemán 
apenas hay evidencia de asimilación en el nivel ocupacional con el tiempo (aunque sí en el nivel 
salarial), situación ésta que atribuyen a factores relacionados con la discriminación. Otros estudios 
han constatado diferencias en  los niveles de asimilación  registrados entre  la primera y  segunda 
generación, o incluso dentro de esta, por sexo, origen nacional o étnico, y entre los hijos de padres 
inmigrantes y los de parejas mixtas (Gorodzeisky y Semyonov, 2001; Pichler, 2011). En uno de los 
estudios  comparativos  más  recientes  sobre  este  tema  (realizado  en  varios  países  europeos), 
Reyneri y Fullin (2010) confirman que  la probabilidad de estar empleado de  los  inmigrantes y su 
movilidad ocupacional aumentan con el tiempo de residencia, hasta alcanzar un punto, variable de 
un país a otro, en el que esta progresión se estanca. 
 
En  resumen,  la  teoría de  la asimilación “a secas” propone que a medida que  los  inmigrantes se 
asientan en el país de acogida, aprenden la lengua autóctona y mejoran sus niveles de educación y 
experiencia laboral, su estatus laboral debería aproximarse progresivamente al de los autóctonos. 
Por su parte, la teoría de la asimilación segmentada argumenta que algunas de las desventajas que 
los inmigrantes encuentran en el mercado laboral no desaparecen necesariamente con el tiempo, 
debido a factores como la falta de capital social o la discriminación (Reyneri y Fullin, 2010).  
 
Sin embargo, poco sabemos todavía sobre el impacto que la actual crisis económica está teniendo, 
o puede  tener,  sobre el proceso de asimilación económica de  los  inmigrantes. Estudios previos 
muestran que los inmigrantes están entre los grupos que más negativamente se ven afectados por 
el  desempleo  durante  periodos  de  desaceleración  económica,  ya  que  tienden  a  estar 
concentrados  en  los  trabajos  y  sectores más  vulnerables,  son más  jóvenes  y  tienen menores 
niveles de educación  formal,  y  sufren más  la discriminación  (Barth et al., 2004; Chiswick et al., 
1997;  Dustmann  et  al.,  2006;  McDonald  y  Warswick,  1997).  Hasta  cierto  punto,  esto  está 
ocurriendo en el contexto actual europeo (IOM, 2010; OECD, 2009). Aún así, el  impacto negativo 
que la crisis está teniendo en el mercado laboral es diferente en cada país, así como para diversos 
grupos de migrantes, dependiendo de la nacionalidad, etnia, sexo, edad, etc. En líneas generales, 
la pérdida de empleo entre los inmigrantes ha sido mayor en países con altas tasas de paro, como 
España,  ha  afectado más  a  hombres  que  a mujeres,  y  ha  sido  peor  para  aquellos  grupos  de 
inmigrantes que ya partían de una situación más desfavorable, como es el caso de los inmigrantes 
de origen africano.   



4 
 

En el  caso de España,  los  flujos migratorios que  llegaron en  las últimas dos décadas estuvieron 
íntimamente vinculados a la expansión del mercado laboral. Al igual que en otros países europeos 
de  reciente  inmigración,  como  Irlanda,  España  destaca  por  la  rapidez  y  facilidad  con  que  los 
inmigrantes se incorporaron al mercado laboral durante la época de bonanza económica, lo que se 
refleja en tasas de actividad y empleo más altas que para la población autóctona (OECD, 2008). Sin 
embargo, los analistas también alertaron de que los inmigrantes se insertaban principalmente en 
los  escalones  más  bajos  del  mercado  laboral,  o  sea  en  aquellos  trabajos  y  sectores  que  los 
trabajadores  autóctonos  no  querían  por  tener  peores  condiciones  laborales  o  un  bajo  estatus 
laboral. Aun así, con el tiempo, algunos estudios observaron ciertos  indicios de movilidad  laboral 
entre aquellos inmigrantes con mayor tiempo de residencia. Sin embargo, trabajos más recientes 
sugieren que la crisis podría estar dando al traste con esta asimilación. Hasta ahora, estos trabajos 
han  llegado a esta conclusión en base a datos que apenas  llegaban a cubrir el primer o segundo 
año de la crisis  (Alcobendas y Rodríguez‐Planas, 2010; Bernardi et al., 2010; Rinken et al., 2011), o 
se basan en otros  indicadores de  la situación  laboral, como son  las tasas de actividad, empleo y 
asalarización  (Arellano, 2010). En este texto, comprobamos si tal tendencia se confirma para  los 
tres primeros años de crisis  (desde el cuarto trimestre de 2007 al mismo periodo de 2010) y en 
relación a  la probabilidad de estar empleado  (población ocupada partida por población activa), 
distinguiendo entre principales grupos geopolíticos de nacionalidad y sexo, en base a los datos de 
la EPA. Para definir a la población inmigrante se usa la variable nacionalidad.  
 
2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS  
 
Desde mediados  de  los  años  noventa,  cuando  los  flujos migratorios  hacia  España  comienzan  a 
acelerarse,  hasta  aproximadamente  2007,  las  tasas  de  empleo  para  población  extranjera  y 
autóctona   experimentaron un notable  incremento, especialmente  significativo en el  caso de  la 
población extranjera (gráfico 1). Ello ilustra el componente mayoritariamente laboral de los flujos 
migratorios  con  destino  a  España,  consecuencia  a  su  vez  de  su  particular  perfil  de  edad 
(predominando los segmentos de más intensa participación laboral) y de una elevada capacidad (y 
necesidad) de  incorporación  al mercado  laboral.  Se puede observar  cómo partiendo de niveles 
muy  similares,  alrededor  del  40%,  las  tasas  de  empleo  de  la  población  extranjera  llegaron  a 
superar  en  algo más  de  17  puntos  porcentuales  a  las  de  los  españoles  a mediados  de  2005, 
reduciéndose esa diferencia a 13 puntos a finales de 2007, justo cuando empezaba la crisis. En el 
cuarto trimestre de 2007, la tasa de empleo de los extranjeros era del 66%, y la de los españoles 
del 52,5%.  
 
Sin embargo, con  la crisis  la brecha entre estas tasas se reduce drásticamente; éstas empiezan a 
caer en picado para  la población extranjera a partir del  tercer  trimestre de 2007, y mucho más 
gradualmente para  los autóctonos. De esta manera, a finales de 2010,  la diferencia entre ambas 
tasas se reduce a 6 puntos porcentuales, alcanzando estas un 53% para  los extranjeros y un 47% 
para  los  españoles2.  Sólo  entre  el  cuarto  trimestre de  2008  y  el primero de  2009,  las  tasas de 
empleo de la población extranjera en España se desplomaron en 5 puntos porcentuales, frente un 
descenso de menos de 2 puntos para la población autóctona. En este mismo período, a partir de 
2009,  surgen  los primeros  indicios de una cierta estabilización de  los  flujos migratorios y por  lo 
tanto, de un estancamiento de la población activa extranjera (OPAM, 2011a, 2010a), de modo que 
el aludido desplome de sus tasas de empleo es más  llamativo si cabe. Aún así, conviene resaltar 

                                                            
2 Para más detalles sobre esta evolución, a nivel estatal y regional (referido a la Comunidad Autónoma Andaluza), ver 
los  tres  últimos  informes  anuales  del Observatorio  Permanente Andaluz  de  las Migraciones  (OPAM,  2011,  2010a, 
2010b). 
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que hasta  finales de 2010,  los extranjeros seguían teniendo una tasa de empleo más alta que  la 
población española.    
 

Gráfico 1. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EMPLEO EN ESPAÑA SEGÚN NACIONALIDAD. PERIODO 1996‐2011. 

 
Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 

 
Si  nos  centramos  ahora  en  cómo  ha  variado  la  probabilidad  de  estar  ocupados  en  el  periodo 
analizado  (4T2007‐4T2010)  para  autóctonos  y  el  conjunto  de  la  población  extranjera  (las 
diferencias por principales grupos geopolíticos de nacionalidad y sexo se exploran más adelante), 
observamos,  en  primer  lugar,  que  esta  probabilidad  se  ha  reducido  notablemente  para  ambas 
poblaciones,  pero  de  modo  especial  para  los  extranjeros  (gráfico  2).  Entre  los  activos  de 
nacionalidad española, esta probabilidad ha pasado de ser del 92%, a situarse en el 82%,  lo que 
supone  una  caída  de  10  puntos  porcentuales  en  tres  años.  Para  la  población  extranjera,  la 
reducción fue de 18 puntos (pasando del 88% al 70%).  
 
Dentro  del  colectivo  extranjero,  la  variable  “tiempo  de  residencia”  conlleva  unas  diferencias 
considerables, puesto que quienes más han visto disminuir la probabilidad de estar empleados son 
los “recién llegados” (menos de 1 año), pasando de algo más del 70% a una probabilidad del 40% 
(32 puntos menos).  Tal  y  como muestra  el  gráfico  2,  la  siguiente  reducción más  importante  la 
experimentaron  los extranjeros  con más de 7 años de  residencia  (21 puntos),  seguidos muy de 
cerca de los que llevaban sólo un año residiendo en el país (20) y los que tenían de 4 a 7 años de 
residencia  (18), mientras que  los que  ven  reducirse menos  sus oportunidades  laborales  son  los 
extranjeros con un periodo de residencia medio (de 2 a 4 años).  
 
Estos  datos  implican,  en  segundo  lugar,    que  en  el  contexto  actual  de  crisis,  no  serían 
precisamente  aquellos  extranjeros  con más  años  de  residencia  en  el  país  de  acogida  ‐lo  que 
conllevaría en principio una  situación administrativa más estable, un mayor  conocimiento de  la 
lengua y de  las  instituciones relevantes, así como más experiencia  laboral‐,  los que estarían más 
protegidos frente a la destrucción de empleo. 
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Gráfico 2. PROBABILIDAD DE ESTAR EMPLEADO EN ESPAÑA SEGÚN NACIONALIDAD Y TIEMPO DE RESIDENCIA. 
AÑOS 2007 y 2010. 

 

Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 

 
En  este  sentido,  el  análisis  longitudinal  de  los  datos  relativos  a  la  población  extranjera,  quizás 
acarree  hallazgos  aún  más  preocupantes  que  la  comparación  en  sí  misma  con  la  población 
española.  Si  justo  antes de  la  crisis  se  veía  claramente  como  la probabilidad de estar ocupado 
aumentaba con el tiempo de residencia hasta casi alcanzar los niveles de la población autóctona, 
tal como postula la teoría de la asimilación económica, esto ya no sucede en años posteriores. Los 
datos de la EPA para el cuarto trimestre de 2007 muestran como en el primer año de residencia, la 
probabilidad de estar empleado de los extranjeros pasaba de un 73% para los “recién llegados”, a 
un  87%  para  los  que  llevaban  viviendo  en  el  país  1  año.  Esto  concuerda  con  los  análisis  que 
subrayaban  la facilidad que  los  inmigrantes tenían para  integrarse en el mercado  laboral español 
antes de la crisis, aunque fuera en nichos ocupacionales muy específicos. A partir del primer año, 
sin embargo,  se observa  cierto estancamiento,  lo que encajaría  con  la  tesis de Reyneri  y  Fullin 
(2010),  aunque este estancamiento  se produce en niveles muy parecidos  a  los de  la población 
autóctona.  Izquierdo  et  al.  (2009b)  encuentran  un  patrón  similar  en  cuanto  a  la  convergencia 
salarial  entre  inmigrantes  y  autóctonos, mientras  que  Bernardi  et  al.  (2010),  con  datos  hasta 
mediados  de  2007,  también  observan  evidencias  de  asimilación  en  lo  que  se  refiere  a  la 
probabilidad de estar ocupado, pero no en cuanto a la movilidad ocupacional. 
 
Sin embargo, esta evolución  favorable en  función del  tiempo de  residencia, aunque  imperfecta, 
comienza a ser menos clara a medida que la crisis se afianza, hasta prácticamente desaparecer en 
2009, el peor año en lo que respecta a la destrucción de empleo relativa de la población extranjera 
en España (ver OPAM, 2011a). El gráfico 3 muestra como a finales de 2008, aunque todavía hay 
signos de cierta progresión en los dos primeros años de residencia, a partir de entonces se observa 
un  estancamiento  claro:  si  los  extranjeros  con más  de  7  años  de  residencia  tenían  una mayor 
probabilidad de estar empleados que los recién llegados equivalente a 16 puntos porcentuales en 
el cuarto trimestre de 2007, esta diferencia pasa a ser de 11 puntos un año más tarde. A pesar de 
ello, entre los 3 años y las dos siguientes categorías de tiempo de residencia se aprecia una línea 
ligeramente ascendente. Aún así, en el cuarto trimestre de 2008, a finales del primer año de crisis, 
los extranjeros con más de 7 años de residencia tenían la misma probabilidad de estar empleados 
que quienes  llevaban apenas dos años residiendo en el país. Además, esta probabilidad, que era 
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del  80%,  comienza  a  alejarse  del  valor  registrado  para  los  trabajadores  autóctonos  (el  87%,) 
reduciéndose de esta manera la convergencia observada sólo un año antes.  
 
A  finales  de  2009,  los  indicios  de  asimilación,  en  lo  que  se  refiere  al  acceso  al  empleo,  ya 
prácticamente han desaparecido, reduciéndose la diferencia en la probabilidad de estar empleado 
de  los extranjeros con mayor y menor tiempo de residencia a 6 puntos porcentuales   (gráfico 3). 
En este año, la probabilidad para los extranjeros con 4 a 7 años de residencia, o incluso más de 7 
años, pasa a ser inferior (en 5 y 4 puntos porcentuales, respectivamente) a la de personas con un 
tiempo de residencia menor  (2 o 3 años), y sólo sigue por encima del valor para  los extranjeros 
recién llegados o con apenas 1 año de residencia. En cambio, en el tercer año de crisis (en 2010), 
aunque  no  se  recupere  la  línea  ascendente  observada  en  2007,  sí  se  vuelve  a  presentar  una 
progresión más marcada en cuanto a  la probabilidad de encontrar empleo de  los extranjeros en 
los  dos  primeros  años  de  residencia,  en  parte  debido  al  antes  referido  descenso  en  esta 
probabilidad que experimentan  los recién  llegados (del 64% al 41%). Dicho esto, a partir de  los 2 
años vuelve a evidenciarse cierto estancamiento seguido de nuevo de un descenso (gráfico 2).  
 
En resumidas cuentas, a finales del tercer año de crisis, los extranjeros con menor probabilidad de 
encontrar empleo son los “recién llegados”, seguidos de los que llevaban residiendo en el país más 
de 7 años. Si lo primero no es excesivamente sorprendente o preocupante en el contexto actual, 
dada  la  contracción  severa  que  ha  experimentado  el mercado  laboral  y  la  reducción  de  flujos 
migratorios  con  destino  a  España,  la  segunda  característica  sería  bastante  significativa  ya  que 
supondría,  como mencionamos  anteriormente,  que  en  un  contexto  de  destrucción masiva  de 
empleo, un mayor tiempo de residencia ya no ofrecería una protección relativamente mejor, en 
comparación con trabajadores inmigrados con escaso tiempo de residencia. La comparación con la 
población autóctona también sugiere que esta protección sería en todo caso bastante menor para 
los extranjeros, independientemente de su grado de asentamiento en el país. 
 

Gráfico 3. PROBABILIDAD DE ESTAR EMPLEADO EN ESPAÑA SEGÚN NACIONALIDAD Y TIEMPO DE RESIDENCIA. 

AÑOS 2008 y 2009. 

 
Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 
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2.1 Diferencias por sexo y por principales grupos geopolíticos de nacionalidad  
 
Las  tesis clásicas de Chiswick  sobre  la  teoría de  la asimilación estaban basadas en el análisis no 
solo de un contexto específico, sino también de un grupo de inmigrantes muy concreto, tanto en 
cuanto a su origen racial como al género (hombres blancos), lo que ha sido motivo de crítica. Sin 
embargo,  los estudios  llevados a cabo en otros contextos,  incluyendo el europeo, han mostrado 
que  las  diferencias  de  género,  étnicas  y  raciales  juegan  un  papel  importante  en  el  proceso  de 
asimilación económica de los inmigrantes (Haberfeld et al., 2000; Kogan, 2006; Reitz y Sklar, 1997; 
Rendall et al., 2010). En esta sección, en un primer momento desagregamos los datos de la EPA en 
cuanto a  la probabilidad de estar empleado de españoles y extranjeros en relación a  la variable 
sexo, y más adelante analizamos las diferencias que puedan darse con referencia a la nacionalidad 
de  los  extranjeros3  y  el  sexo,  siempre  y  cuando  los  datos  disponibles  ofrezcan  suficiente 
representatividad estadística.  
 
En  cuanto  a  la  variable  sexo,  comparando  la  probabilidad  de  estar  empleado  de  hombres  y 
mujeres (autóctonos y extranjeros) en 2007 y 2010, se puede ver que entre la población española, 
tanto en un año como en otro, esta probabilidad es ligeramente inferior para las mujeres, siendo 
la diferencia un poco más notable a comienzos de  la crisis (4 puntos porcentuales) que tres años 
más  tarde  (1  punto).  Esta  reducción  de  la  brecha  entre  hombres  y mujeres  se  debe  a  que  los 
primeros vieron menguar su probabilidad de estar empleados en mayor medida (12 puntos) que 
las segundas (9 puntos), lo que coincide con el hecho de que la actual crisis ha tenido en general 
un impacto más desfavorable para la situación laboral de la población masculina que la femenina 
(OPAM, 2011b). Dentro del colectivo extranjero se observa que en 2007  la probabilidad de estar 
ocupada de  las mujeres era  también  ligeramente  inferior a  la de  los hombres, pero con  la crisis 
esta  situación  se  invierte,  llegando a  ser esta probabilidad 8 puntos porcentuales más alta para 
ellas que para ellos en el cuarto  trimestre de 2009, aunque a  finales de 2010 esta diferencia se 
estrecha a 3 puntos (gráfico 4). 
 
Gráfico 4. EVOLUCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE ESTAR EMPLEADO SEGÚN NACIONALIDAD Y SEXO. PERIODO 2007‐

2010. 

 

Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 

 

                                                            
3 Comparamos cuatro grupos geopolíticos de nacionalidad en 2007 (UE‐25, África, Latinoamérica y Resto de países), y 
cinco en 2010 (añadiendo la categoría UE‐2, que representa a los nacionales de Rumanía y Bulgaria).  
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En  relación al  tiempo de  residencia, en 2007 el acceso al empleo para  las “recién  llegadas” era 
ligeramente mayor  (apenas  1  punto  porcentual)  que  para  los  hombres,  y  a  partir  de  ahí  las 
primeras experimentaban una progresión bastante marcada, hasta igualarse prácticamente con la 
probabilidad de estar empleada de  las españolas a partir de  los 4 años de residencia, a pesar de 
experimentar  un  ligero  descenso  en  esta  probabilidad  después  de  los  7  años  de  residencia 
(pasando de un 89% a un 86%) (gráficos 5.a y 5.b). Entre los hombres extranjeros, parecería que el 
proceso  de  asimilación  se  limita    esencialmente  al  primer  año,  estancándose  prácticamente  a 
partir de entonces, aunque en niveles muy  cercanos a  la probabilidad de estar ocupado de  los 
hombres españoles. La probabilidad más alta para  los hombres extranjeros se  registra entre  los 
que  tienen un mayor  tiempo de  residencia,  con un 91%, 3 puntos porcentuales por debajo del 
valor para los hombres españoles.  
 
Ahora bien, tres años después, en 2010, hay varios aspectos que  llaman  la atención. El acceso al 
empleo entre  los “recién  llegados” desciende mucho más entre  la población  femenina  (hasta el 
30%) que para la masculina (hasta el 54%), pero a continuación, conforme aumenta su tiempo de 
residencia, las mujeres registran valores mejores que los hombres. De esta manera, mientras que 
una mujer extranjera tenía un 78% de probabilidad de tener empleo a los 2 años de residencia, un 
hombre con el mismo tiempo de residencia contaba con un 70% de probabilidad. Otra diferencia 
interesante  es  que  a  partir  de  los  2  años  de  residencia,  las  mujeres  empiezan  a  reducir  su 
probabilidad de emplearse, llegando a ser esta probabilidad del 72% para el sub‐grupo con más de 
7 años. Para los hombres, la probabilidad alcanza su punto máximo a los 3 años de residencia, con 
un  7%,  y  luego  comienza  a  descender,  llegando  al  66%  para  los  que  tenían más  tiempo  de 
residencia. La diferencia en esta probabilidad entre los extranjeros más asentados y los españoles 
en  2010  era  casi  el  doble  para  los  hombres  (16  puntos  porcentuales)  que  para  las mujeres  (9 
puntos). Obviando el dato para los “recién llegados”, podemos decir que el impacto negativo que 
la crisis ha tenido sobre la asimilación económica de la población extranjera ha sido mayor para los 
hombres que para  las mujeres. Ello estaría  relacionado en gran parte  con  los  sectores y nichos 
económicos en los que se insertan unos y otros, y el impacto diferenciador que la crisis ha tenido 
sobre ellos (OPAM, 2011b). 

 
Gráfico 5.a. PROBABILIDAD DE LOS HOMBRES DE ESTAR EMPLEADOS SEGÚN NACIONALIDAD Y TIEMPO DE 

RESIDENCIA. AÑOS 2007 y 2010. 

 

Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 
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Gráfico 5.b. PROBABILIDAD DE LAS MUJERES DE ESTAR EMPLEADA SEGÚN NACIONALIDAD Y TIEMPO DE 
RESIDENCIA. AÑOS 2007 y 2010.   

 

 

Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 

 
Diferenciando ahora por principales grupos geopolíticos de nacionalidad, podemos afinar un poco 
más  el  diagnóstico  de  cómo  un  contexto  macroeconómico  adverso  afecta  al  proceso  de 
asimilación económica de  los  inmigrantes.  Independientemente del  tiempo de  residencia, ya de 
partida  se  aprecian  diferencias  notables  en  cuanto  a  la  probabilidad  de  estar  empleado  de  los 
diferentes  colectivos.  La  población  africana  es  la  que  parte  de  una  situación más  desfavorable 
justo antes de  la  crisis,    lo que algunos autores  relacionan  con niveles más bajos de educación 
formal (Bernardi et al., 2010), aunque incluso en este colectivo había evidencia de una progresión 
clara  con el  tiempo  (gráfico 6); este grupo era el que presentaba un avance más notable en  la 
probabilidad de estar empleado  (de un 54% para  los que  llevaban menos de un año en el país, 
hasta  un  83%  para  los más  asentados),  al menos  para  los  hombres.  La  probabilidad  de  estar 
empleada de  las mujeres africanas en el cuarto trimestre de 2007, aparte de ser más baja que  la 
de los hombres (aunque alguno valores no son representativos), aumenta sólo hasta los 7 años de 
residencia y decae a partir de entonces, hasta el 70%, comparado con un 84% para  los hombres 
africanos con mayor tiempo de asentamiento (tabla 1). En contraste, la población latinoamericana 
registraba  valores  por  encima  de  la media  para  todas  las  categorías  de  tiempo  de  residencia, 
siendo  esta  diferencia  más  notable  entre  los  “recién  llegados”.  Los  hombres  y  las  mujeres 
latinoamericanas que en el cuarto trimestre de 2007 llevaban residiendo en España menos de un 
año tenían algo más de un 80% de probabilidad de estar ocupados (ligeramente más alto para las 
mujeres); esta probabilidad se incrementaba hasta el 92% para los hombres con más de 7 años de 
residencia (apenas 2 puntos porcentuales por debajo de  la probabilidad que tenían  los europeos 
comunitarios  con el mismo  tiempo  y  los españoles)  y hasta el 89% para  las mujeres  (la misma 
probabilidad que  tenían  las europeas  comunitarias y 1 punto menos que  las españolas). Por  su 
parte, los nacionales de la UE‐25 eran los que mostraban una probabilidad de estar empleado más 
alta  dentro  del  colectivo  extranjero  y  una  evolución  más  errática  en  relación  al  tiempo  de 
residencia,  lo  que  estaría  relacionado  con  las  peculiaridades  de  este  grupo  (en  cuanto  a  su 
situación administrativa, capital humano, motivos de migración, edad). Entre  los extranjeros con 
un mayor  tiempo de  residencia, el  grupo que más  se  alejaba de una  asimilación más o menos 
completa con  la población autóctona era el de  las mujeres africanas, seguido del de  los hombres 
de este mismo grupo.   



11 
 

 
Tabla 1. PROBABILIDAD DE ESTAR EMPLEADO EN ESPAÑA SEGÚN GRUPO GEOPOLÍTICO DE NACIONALIDAD, SEXOY 
Y TIEMPO DE RESIDENCIA. AÑOS 2007 y 2010.  

Tiempo de 
residencia 

UE-25 UE-2 África Latinoamérica
Resto de 
países 

Españoles 

H M H M H M H M H M H M 

Cuarto trimestre de 2007 

Menos de 1 año 0,82 0,91 -- -- 0,53 0,56 0,82 0,83 0,65 0,49 0,94 0,90 

1 año 0,89 1,00 -- -- 0,89 0,20 0,91 0,86 0,88 0,78 0,94 0,90 

2 años 1,00 0,75 -- -- 0,76 0,55 0,91 0,83 0,87 0,87 0,94 0,90 

3 años 0,77 0,92 -- -- 0,80 0,71 0,87 0,91 0,93 0,87 0,94 0,90 

de 4 a 7 años 0,94 0,78 -- -- 0,83 0,80 0,89 0,91 0,93 0,90 0,94 0,90 

Más de 7 años 0,94 0,89 -- -- 0,87 0,71 0,92 0,89 0,91 0,89 0,94 0,90 

Total 0,92 0,87 -- -- 0,84 0,70 0,90 0,89 0,89 0,40 0,94 0,90 

Cuarto trimestre de 2010 

Menos de 1 año 0,77 0,43 0,36 0,33 0,00 0,00 0,61 0,37 0,30 0,00 0,82 0,81 

1 año 0,95 0,88 0,81 0,54 0,29 0,00 0,66 0,73 0,53 1,00 0,82 0,81 

2 años 0,67 0,85 0,89 0,75 0,61 0,49 0,74 0,81 0,81 0,90 0,82 0,81 

3 años 0,87 0,83 0,69 0,69 0,56 0,37 0,76 0,81 0,69 0,68 0,82 0,81 

de 4 a 7 años 0,83 0,68 0,68 0,63 0,60 0,44 0,72 0,78 0,85 0,80 0,82 0,81 

Más de 7 años 0,78 0,76 0,65 0,66 0,53 0,47 0,68 0,77 0,80 0,78 0,82 0,81 

Total  0,79 0,76 0,67 0,65 0,54 0,43 0,71 0,78 0,79 0,13 0,82 0,81 

Nota: Los datos en color rojo no tienen significación estadística. 
En el cuarto trimestre de 2007, la EPA no hacía la distinción geopolítica de UE‐2, por lo tanto, este grupo está contenido en 

“Resto de países” 
Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 

 
El deterioro observado para el  total de  los extranjeros en 2010 en  cuanto a  la probabilidad de 
estar empleado es evidente para  todos  los  colectivos, destacando una vez más por  su posición 
especialmente  desfavorable  los  nacionales  de  África  (gráfico  7).  Aunque  en  2010  las mujeres 
africanas con mayor tiempo de residencia siguen teniendo los peores valores entre los extranjeros 
más asentados, son los hombres africanos los que experimentan un mayor empeoramiento dentro 
del colectivo de extranjeros con más de 7 años de residencia. La probabilidad de estar empleado 
de los hombres africanos con más de 7 años de residencia descendió en 34 puntos, hasta alcanzar 
un 53%, mientras que el grupo que  se vio  relativamente menos afectado,  con una  caída de 12 
puntos, fue el de las mujeres latinoamericanas. Los africanos en su conjunto (hombres y mujeres) 
con mayor tiempo de asentamiento disminuyeron su probabilidad de estar empleados de un 83% 
a un 51%; este valor era además el segundo más bajo, después del  registrado por aquellos que 
llevaban 3 años en el país (48%). Cualquier atisbo de asimilación para este colectivo parece haber 
desaparecido  con  la  crisis. Algunos estudios  corroboran esto,  alertando de  cómo  la  crisis  se ha 
cebado  particularmente  con  los  trabajadores marroquíes  (la  principal  nacionalidad  dentro  del 
colectivo africano),  los cuales actualmente registran  las tasas de paro más altas, en parte por su 
concentración en empleos temporales y de baja cualificación (Colectivo IOÉ, 2010).  
 
Los extranjeros de nacionalidad de algún país latinoamericano, por su parte, en relación al tiempo 
de residencia muestran una línea muy parecida a la del total de la población extranjera, siendo en 
este  caso  también  los  hombres  los  que muestran  una mayor  erosión  en  cuanto  a  asimilación 
económica se refiere. En el cuarto trimestre de 2010, las latinoamericanas pasan de tener un 73% 
de probabilidad de estar empleadas con 1 año de residencia (el valor para las recién llegadas no es 



12 
 

representativo) a un 81% con 3 años,  igualándose con  la población femenina española, pero ven 
descender su probabilidad hasta el 77% para las que tienen mayor tiempo de residencia. Mientras 
que  los hombres de este  colectivo pasan de una probabilidad máxima del 76% a  los 3 años de 
residencia, a un 68%. El declive en la probabilidad de estar ocupado según tiempo de residencia de 
los  extranjeros  procedentes  de  la UE‐2  es  aún más marcado,  a  pesar  de  ser  estos  nacionales 
miembros  de  la Unión  Europea.  Los  rumanos  y  búlgaros  veían  incrementar  su  probabilidad  de 
estar empleado notablemente tras 2 años de residencia, del 57% al 80%, rozando los valores para 
la población española, pero a partir de ahí su situación se deteriora progresivamente, de manera 
que  los  que  contaban  con  más  de  7  años  de  residencia  tenían  una  probabilidad  de  estar 
empleados del 66%,  la  segunda más baja después de  los africanos. La evolución por  tiempo de 
residencia de hombres y mujeres de la UE‐2 no es muy diferente, salvo para los que tienen 2 años 
de residencia (el valor es significativamente más alto para los hombres que para las mujeres). 
 

Gráfico 6. PROBABILIDAD DE ESTAR EMPLEADO EN ESPAÑA SEGÚN GRUPO GEOPOLÍTICO DE NACIONALIDAD Y 
TIEMPO DE RESIDENCIA. AÑO 2007. 

 
Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 

 
Gráfico 7. PROBABILIDAD DE ESTAR EMPLEADO EN EMPLEADO EN ESPAÑA SEGÚN GRUPO GEOPOLÍTICO DE 

NACIONALIDAD. AÑO 2010. 

 
Fuente: EPA. INE. Elaboración: OPAM. 
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3. CONCLUSIONES  
 
De  la descripción y análisis de  los datos que  la EPA aporta en relación a  la probabilidad de estar 
empleado  de  españoles  y  extranjeros,  así  como  de  las  diferencias  entre mujeres  y  hombres,  y 
dentro del colectivo extranjero según principales grupos geopolíticos de nacionalidad, se pueden 
extraer varias conclusiones en referencia a la teoría de la asimilación económica.  
 
Los datos para el  cuarto  trimestre de 2007, antes de que  comenzara el  impacto negativo de  la 
crisis  sobre  el mercado  laboral,  evidencian  cierta  asimilación,  al menos  respecto  al  acceso  al 
empleo,  llegándose a niveles  similares a  los de  la población española para aquellos extranjeros 
que  más  tiempo  llevaban  residiendo  en  el  país.  Sin  embargo,  este  proceso  se  producía  
principalmente en el primer año, siendo la progresión mucho más gradual a partir de entonces, y 
observándose un estancamiento a partir de  los 7 años, similar al que constatan Reyneri y Fullin 
(2010) en su estudio comparativo de varios países europeos. Esto concuerda por un  lado con  los 
análisis que hacen varios autores sobre la facilidad de acceso al empleo que los “recién llegados” 
tuvieron  durante  la  época  de  bonanza  en  las  economías  del  sur  de  Europa  (e  Irlanda), 
caracterizadas  por  tener  un mayor  porcentaje  de  puestos  de  trabajo  poco  cualificados  o  sin 
cualificar  (Bernardi  et  al.,  2010;  Kogan,  2006).  Por  otro  lado,  el  análisis  por  sexo  y  grupo 
geopolítico antes de la crisis muestra que no había muchas diferencias entre hombres y mujeres, 
tal y como Rendall et al. (2010) encuentran también para estos países, pero que ya de partida, los 
extranjeros procedentes de África tenían una situación más desfavorable que otros colectivos de 
extranjeros.  
 
Aún así, antes de la crisis se podía hablar de una progresiva equiparación económica en lo que a la 
probabilidad  de  tener  empleo  se  refiere, mientras  que  a medida  que  avanza  el  deterioro  del 
mercado laboral, lo que se había avanzado en este respecto empieza a desvanecerse. A finales de 
2009,  la  probabilidad  de  estar  empleado  para  los  inmigrantes  era  prácticamente  la  misma 
independientemente  de  cuánto  tiempo  llevaran  viviendo  en  el  país  de  acogida,  situación  que 
continúa  en  2010,  con  la  salvedad  de  que  en  este  año  los  extranjeros  recién  llegados 
experimentan un brusco descenso al respecto. Esto sugiere que la integración laboral que se había 
conseguido hasta entonces era más bien  superficial o  inestable, al verse afectado de  forma  tan 
brusca  por  el  adverso  contexto macroeconómico.  Aunque  la  probabilidad  de  estar  empleado 
también desciende para  los  trabajadores españoles,  sobre  todo para  los hombres,  la pérdida al 
respecto ha sido mayor para ciertos colectivos de extranjeros; principalmente para  los hombres 
africanos. Otros  estudios  a  nivel  europeo  han  llegado  a  conclusiones  parecidas:  los  niveles  de 
asimilación varían mucho en función del origen nacional o étnico, encontrándose en una situación 
particularmente vulnerable los inmigrantes de terceros países y no blancos de primera y siguientes 
generaciones  (Clark  and  Lindley,  2006;  Dustmann  and  Fabbri,  2005;  Gorodzeisky  y  Semyonov, 
2011; Safi, 2008),  lo  cual genera preguntas  sobre el papel que aspectos  como  la discriminación 
juegan en el proceso de asimilación económica.  
 
Más allá del actual contexto macroeconómico, los resultados obtenidos nos generan preocupación 
sobre  el  proceso  de  asimilación  económica  y  el  futuro  de  la  población  extranjera  asentada  en 
España. Habrá que seguir de cerca esta evolución en años próximos, y prever maneras en que las 
políticas  públicas  puedan  evitar  una  asimilación  inmigrante  marcadamente  segmentada  que 
afecte a la cohesión social futura del país. 
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