
 
 
La Fundación “la Caixa” presenta un nuevo volumen de su Colección de 
Estudios Sociales que resalta la importancia del empresariado inmigrante 
en la revitalización de zonas comercialmente deprimidas en las grandes 
ciudades españolas 
 
El empresariado inmigrante se consolida 
como factor de dinamismo económico en 
España 
 
• La Fundación “la Caixa” ha presentado hoy en Madrid el volumen núm. 

21 de su Colección de Estudios Sociales, “El empresariado inmigrante en 

España”. 

• Actualmente, uno de cada seis extranjeros que trabajan en España lo 

hace como trabajador por cuenta propia. 

•  De los 241.000 inmigrantes que trabajan por cuenta propia en nuestro 

país, el 60% de ellos reside en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valen-

ciana. 

• Los empresarios inmigrantes están creando nuevos puestos de trabajo 

que cubren inmigrantes y autóctonos y están propiciando la transforma-

ción productiva de las economías urbanas. 

 

Madrid, 24 de mayo de 2007.- Los inmigrantes extracomunitarios no son un blo-

que homogéneo de personas con escasa educación y calificación, ni se caracterizan 

de modo generalizado por una condición de "mano de obra barata". Bien al contra-

rio, el estudio "El empresariado inmigrante en España" rompe algunos de los tópi-

cos y prejuicios que en ocasiones acompañan una visión poco informada de la reali-

dad de la inmigración. El trabajo de Carlota Solé, Sònia Parella y Leonardo Caval-

canti para el nuevo volumen de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación 

"la Caixa" pone de manifiesto el impacto creciente, en términos de creación de ri-

queza y empleo, del empresariado inmigrante. El informe ha sido presentado hoy 

en Madrid por José F. de Conrado, director general de la Fundación “la Caixa”, por 

la Directora del Área de Becas y Estudios Sociales de la Obra Social “la Caixa” y por 

los autores del mismo. 

 

La promoción de la autoocupación, a través de la creación de empresas propias, de 

los inmigrantes extracomunitarios es una realidad que empieza a tomar cuerpo en 

España. Esta dinámica, sin embargo, es todavía incipiente en relación con otros 



países de mayor tradición en la recepción de personas extranjeras. El nuevo volu-

men de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación "la Caixa", número 21, 

dedicado a analizar la realidad del empresariado inmigrante en España, pone de 

manifiesto este fenómeno emergente y detecta sus consecuencias positivas en tér-

minos de integración, movilidad social y fortalecimiento general del tejido económi-

co. 
 
Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social según la Comunidad Autónoma y por régimen 
de afiliación. España, 2006 

Dependencia laboral 
Comunidad Autónoma Total 

Cuenta ajena Cuenta propia 

Andalucía 186.647 157.562 84,4% 29.085 15,6% 

Aragón 52.153 46.195 88,6% 5.958 11,4% 

Asturias 11.746 10.330 87,9% 1.416 12,1% 

Islas Baleares 66.106 53.000 80,2% 13.106 19,8% 

Islas Canarias 93.429 77.249 82,7% 16.180 17,3% 

Cantabria 9.868 8.763 88,8% 1.105 11,2% 

Castilla-La Mancha 59.781 55.660 93,1% 4.121 6,9% 

Castilla y León 45.262 40.864 90,3% 4.398 9,7% 

Cataluña 396.860 345.180 87% 51.680 13% 

Comunidad Valenciana 218.370 180.070 82,5% 38.300 17,5% 

Extremadura 9.946 8.740 87,9% 1.206 12,1% 

Galicia 29.194 24.871 85,2% 4.323 14,8% 

Madrid 397.060 343.618 86,6% 53.442 13,4% 

Murcia 95.494 88.952 93,1% 6.542 6,9% 

Navarra 26.358 23.774 90,2% 2.584 9,8% 

País Vasco 37.332 32.218 86,3% 5.114 13,7% 

La Rioja 16.075 14.182 88,2% 1.893 11,8% 

Ceuta 1.863 1.698 91,1% 165 8,9% 

Melilla 3.400 3.066 90,2% 334 9,8% 

No consta 137 132  5  

Total 1.757.081 1.516.124 86,3% 240.957 13,7% 

 
 
El informe examina el efecto positivo que los inmigrantes con carácter emprendedor 

están teniendo sobre la revitalización del comercio y de los servicios de proximidad 

en los barrios. De igual modo, desmiente el prejuicio por el cual se señala a los em-

presarios inmigrantes como los causantes del cierre de los comercios tradicionales 

regentados por ciudadanos autóctonos. Por el contrario, el estudio concluye que la 

crisis del empresario autóctono de proximidad es previa a la incorporación del em-

presariado inmigrante, y que ésta se debe a una diversidad de razones ajenas a 

este fenómeno: competencia de centros comerciales, negativa de las segundas ge-

neraciones a asumir el negocio familiar, o cambios en los hábitos de consumo a los 

que el comercio tradicional no puede hacer frente. 

 



De este modo, los inmigrantes emprendedores (que, en general, disponen de pocos 

recursos económicos de partida), instalan sus negocios o empresas en zonas donde 

la crisis del comercio de proximidad es manifiesta y en las que, además, concurren 

otros factores depresores (degradación urbana, falta de infraestructuras o debilidad 

del tejido económico). Por todos estos motivos, estas zonas son las únicas que 

ofrecen locales en alquiler a precios al alcance de la población inmigrante. Según 

los autores, la paulatina incorporación de comercios y empresas regentados por 

nuevos residentes a estas zonas empobrecidas favorece, a menudo, la recuperación 

de estos barrios que presentan importantes déficits sociales y urbanísticos. Si esta 

dinámica coincide, además, con una intervención de la Administración Local sobre 

las infraestructuras y la trama urbana del lugar, el efecto de revitalización se multi-

plica, como sucede en Lavapiés (Madrid), El Raval (Barcelona) y Russafa (Valencia), 

tres barrios que han sido objeto de investigación en el estudio.    

 

Diversas motivaciones para establecerse por cuenta propia 

 

A partir de 51 entrevistas en profundidad a otros tantos empresarios inmigrantes 

afincados en Madrid, Barcelona y Valencia, el trabajo llega a la conclusión de que 

no hay un factor predominante que motive a una persona inmigrante a establecer 

una empresa o negocio por su cuenta. Los autores, de hecho, describen tres causas 

distintas que pueden intervenir solas o conjuntamente para convertir al inmigrante 

en un emprendedor.  

 

Un primer grupo de razones tiene que ver con la desventaja de este colectivo para 

encontrar trabajo en el mercado convencional de empleo asalariado. Las dificulta-

des o prejuicios por razón de género, edad o por la propia condición de extranjeros 

pueden favorecer una reacción emprendedora dirigida a dar respuesta a una situa-

ción de penuria o precariedad. Son las llamadas Empresas de necesidad. En un se-

gundo grupo, los autores detectan que el entorno legal, social o económico puede 

ofrecer oportunidades de negocio que los inmigrantes emprendedores están dis-

puestos a aprovechar. En el tercer grupo, finalmente, se incluyen motivaciones "ét-

nicas" o "de clase", y tienen que ver con la tradición emprendedora y empresarial 

de la comunidad cultural de la que procede el inmigrante y que encuentra en Espa-

ña un marco para desarrollarse.  

 

Cinco perfiles de empresa 

De igual modo, el estudio detecta cinco perfiles distintos en el tipo de empresa 

puesta en marcha por los inmigrantes emprendedores: Las empresas de orientación 

étnica nacen, originalmente, para proveer a la propia comunidad inmigrante de 

productos culturalmente afines e inexistentes en España: las carnicerías halal para 

la población musulmana son el ejemplo más claro; pero también los periódicos o los 

programas de radio, los importadores de comida, de música, etc. focalizados exclu-

sivamente en una clientela inmigrada. 



 

Las empresas circuito son pequeñas organizaciones transnacionales que abren a la 

comunidad inmigrante la posibilidad de mantener regularmente el contacto con el 

país de origen. Dentro de este grupo se inscriben los locutorios, los servicios de 

mensajería, los envíos de remesas, etc. 

 

Las empresas especializadas en población inmigrante incluyen una serie de profe-

siones liberales (servicios jurídicos, inmobiliarios, ONG, etc.) orientadas a prestar 

servicios especializados a la población inmigrada que encuentra dificultades para 

acceder a los servicios comunes prestados en el país, bien sea por sus dificultades 

con el idioma, su desconocimiento del marco legal, su situación jurídica irregular, 

etc. 

 

Las empresas que explotan lo exótico, en cuarto lugar, se dirigen a un público am-

plio. Se caracterizan por utilizar lo étnico como reclamo para clientelas autóctonas. 

Restaurantes, tiendas de artesanía o terapias médicas alternativas se sitúan en esta 

categoría. 

 

Finalmente, los emprendedores inmigrantes se abren paso, cada vez en mayor me-

dida, al frente de empresas generalistas. En España, según los autores, las nuevas 

actividades comerciales de los inmigrantes buscan desmarcarse de un modelo étni-

co, cada vez más saturado, y acceder a una parcela mayor del mercado, que inclu-

ya a los autóctonos, inmigrantes y extranjeros en general. De hecho, en la investi-

gación llevada a cabo en las tres ciudades españolas mencionadas, los autores de-

tectan una diversificación creciente de la clientela y del horizonte comercial. Lo que 

más destaca es la pluralidad. Incluso en negocios muy especializados empieza a 

detectarse una presencia habitual de clientela autóctona. 

 

Para los investigadores, el desarrollo de la actividad empresarial por parte de los 

inmigrantes tiene un impacto muy positivo en la percepción que los ciudadanos 

autóctonos tienen sobre la población inmigrada. Según el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), los españoles creen que la inmigración es uno de los tres pro-

blemas principales del país, y que su presencia "excesiva" impacta negativamente 

sobre la calidad de los servicios sociales, el precio y disponibilidad de la vivienda, el 

paro o la seguridad ciudadana. Los inmigrantes empresarios, en la medida que 

crean riqueza y participan del dinamismo económico español, contribuyen a rebatir 

las percepciones anteriores.  

 

El estudio también apunta que la mayoría de los empresarios entrevistados quieren 

que sus hijos e hijas se inserten en el mercado “general” en ocupaciones cualifica-

das y de mayor prestigio social, como abogados, informáticos, médicos o arquitec-

tos. En este sentido, los nuevos residentes realizan una importante apuesta por la 

educación de sus descendientes.  
 



Tipología de las empresas regentadas por inmigrantes en España 

Tipo de empresa Zona de  
ubicación Mano de obra 

Perfil  
nacional / 

transnacional 
Público / 
consumo 

Empresas de orientación 
étnica 
(periódicos, panaderías, car-
nicerías halal…) 

Área de concen-
tración residen-
cial de inmigran-
tes 

Inmigrante en 
su mayoría 

Promueve los 
vínculos trans-
nacionales 

Inmigrantes 
en su mayoría 

Empresas "circuito" 
(locutorios, mensajería, envío 
de dinero…) 

Área de concen-
tración residen-
cial de inmigran-
tes 

Inmigrante en 
su mayoría 

Promueve los 
vínculos trans-
nacionales 

Inmigrantes 
en su mayoría 

Empresas especializadas 
en población inmigrante 
(Ofrecen servicios o produc-
tos para los connacionales o 
inmigrantes en general: in-
mobiliarias, asesoría jurídica, 
profesiones liberales, ONG…) 

Área de concen-
tración residen-
cial de inmigran-
tes 

Autóctonos, 
inmigrantes y 
extranjeros en 
general 

Centrada en el 
país de inmigra-
ción 

Inmigrantes, 
autóctonos y 
extranjeros en 
general 

Empresas que explotan lo 
exótico 
(Utilizan lo étnico como exóti-
co para un público amplio: 
algunos restaurantes, tiendas 
de artesanía, terapias alterna-
tivas, fiestas y animación…) 

Agrupación sec-
torial de acuerdo  
con las caracte-
rísticas del pro-
ducto 

Autóctonos, 
inmigrantes y 
extranjeros en 
general 

Centrada en el 
país de inmigra-
ción 

Inmigrantes, 
autóctonos y 
extranjeros en 
general 

Empresas generalistas 
(bares, establecimientos de 
electrodomésticos y de infor-
mática, empresas de cons-
trucción, informática, super-
mercados…) 

Agrupación sec-
torial de acuerdo  
con las caracte-
rísticas del pro-
ducto 

Autóctonos, 
inmigrantes y 
extranjeros en 
general 

Centrada en el 
país de inmigra-
ción 

Inmigrantes, 
autóctonos y 
extranjeros en 
general 

    
Para entender esta actitud, debe considerarse que, según los datos del estudio, una 

parte de los negocios impulsados por inmigrantes, especialmente la hostelería y la 

distribución minorista, son competitivos y se consiguen rentabilizar atendiendo a 

factores como la extensa duración de la jornada laboral, la autoexplotación o el 

trabajo familiar, especialmente el femenino.  

 

De hecho, el número de mujeres extranjeras establecidas por cuenta propia en Es-

paña supera al de los hombres (un 52,2% de mujeres y un 47,8% de hombres). En 

dos de los ámbitos estudiados, la diferencia es mucho más significativa (en la Co-

munidad de Madrid, un 63,3% de mujeres extranjeras autoocupadas, frente al 

36,7% de hombres; o el 61% de mujeres en Valencia y el 39% de hombres). 

 

Los autores apuntan que la dificultad de muchas mujeres inmigrantes de cara a 

conseguir empleos asalariados diferentes a los enmarcados en el servicio doméstico 

las empuja a plantearse proyectos empresariales en las sociedades receptoras que, 

además, les permitan gestionar mejor su tiempo de trabajo y atender mejor sus 

cargas familiares.  

 

 



Fuente de riqueza y prosperidad 
 
La creciente actividad emprendedora de los inmigrantes rompe el tópico según el 

cual éstas emigran para servir exclusivamente de mano de obra en el país de aco-

gida. Los inmigrantes empresarios son, de hecho, un motor emprendedor en la so-

ciedad de recepción.  

 

Se debe rechazar, asimismo, que las iniciativas empresariales de inmigrantes ocu-

pen los lugares periféricos de la economía y que tengan un escaso potencial de cre-

cimiento y poca capacidad de generar riqueza, inversión y creación de puestos de 

trabajo. Bien al contrario, los empresarios inmigrantes entrevistados señalan que 

existe mucho campo de acción dentro de las empresas generalistas, frente a una 

cierta saturación en los negocios orientados a la población inmigrante. 

 

El empresariado inmigrante es una fuente de riqueza que contribuye al dinamismo 

económico español y a la movilidad social ascendente de algunos de estos nuevos 

emprendedores.  

 
 


