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Cerca de cuatro millones de extranjeros están hoy empadronados en España. 
Esta cifra supone que la población inmigrada roza, en nuestro país, el 10% del 
total. La proporción no es muy distinta de la que se da en otros países occi-
dentales. Sin embargo, la peculiaridad española es que, en apenas 10 años, 
hemos pasado de ser emisores a receptores de emigrantes. La proporción de 
residentes extranjeros se ha multiplicado, desde 1995 hasta hoy, prácticamen-
te por 10.

En términos generales, y a pesar de que el fenómeno ha sido repentino, 
imprevisto y de gran magnitud, la inmigración no ha provocado en España 
una situación social abiertamente conflictiva. Las razones de esta acogida sin 
estridencias pueden ser varias: desde la propia bonanza económica, que ha 
favorecido –y está favoreciendo– la inserción laboral rápida de las personas 
que llegan a nuestro país, hasta el recuerdo, no tan lejano, de la emigración 
autóctona, gracias a la cual, durante varios años, los ingresos de muchas fami-
lias españolas provinieron del trabajo realizado en otros países.

Sin embargo, la percepción pública de este fenómeno presenta, en ocasiones, 
algunos claroscuros. De manera reiterada, los españoles sitúan a la inmigra-
ción como uno de los tres «problemas» principales a los que el país tiene que 
hacer frente. De igual modo, consideran excesivo el número de inmigrantes 
en España. Y, esporádicamente, asistimos a episodios de conflicto abierto, 
bien sea por cuestiones religiosas, culturales o económicas.

A ello se añade un estereotipo del inmigrante no comunitario que dificulta 
sensiblemente la integración y, en el caso de que ésta empiece a producirse, 
la convierte en frágil y quebradiza. Se trata de una colección de tópicos que 
favorecen, a la postre, una percepción del trabajador extranjero extracomuni-
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tario como alguien escasamente formado, con un bajo nivel cultural, dispues-
to a trabajar a cambio de salarios inaceptables para los autóctonos e incapaz 
de relacionarse con otros que no formen parte de su comunidad nacional.

El presente estudio plantea una realidad que, aun siendo incipiente en nuestro 
país, cuestiona de principio la visión anterior, convencional y poco informa-
da, del fenómeno migratorio. Esta realidad es la de los emigrantes empren-
dedores, un colectivo en crecimiento sostenido que puede ser determinante a 
la hora de promover la cohesión, la integración y, en definitiva, el progreso 
del país.

Con este nuevo número de la Colección de Estudios Sociales, la Obra Social 
”la Caixa” añade un elemento más de reflexión al debate público sobre la 
inmigración. La novedad del tema recogido en este estudio –el inmigrante 
empresario– da cuenta de que el debate se puede orientar aún a través de nue-
vos cauces y que, de él, pueden obtenerse resultados esperanzadores.

José F. de Conrado y Villalonga
Director Ejecutivo de la Obra Social ”la Caixa”
y Director General de la Fundación ”la Caixa”

Barcelona, abril 2007
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En un mundo globalizado, en el que las economías de mercado de las socie-
dades avanzadas funcionan como una unidad en tiempo real y a escala pla-
netaria (Castells, 1997, Beck, 1999), los factores de producción asumen gran 
movilidad. Las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte con-
tribuyen a ello. El factor de producción más global es el capital, que circula, 
se gestiona, a nivel planetario. El factor trabajo adquiere movilidad propia, se 
convierte en un recurso global, en la forma de inmigración. El tercer factor de 
producción (conocimiento) es móvil y global tras la expansión de internet y la 
exigencia de mayor nivel de educación y formación profesional, para cubrir 
la demanda de tareas de un sistema de producción progresivamente complejo 
(Rifkin, 1996).

Otra característica de los movimientos migratorios actuales es su transna-
cionalidad o transnacionalismo (usando el anglicismo común en la literatura 
sociológica sobre el tema). Los movimientos migratorios no son ya uni o 
bidireccionales, desde un punto de origen a otro de destino (y/o retorno), sino 
que son circulares o poliédricos, en todas direcciones, en el espacio.

En España, como puerta de entrada de la «fortaleza europea», los flujos 
migratorios proceden, desde los años ochenta, de Marruecos y otros países 
del Magreb. Desde la década de los noventa, son los latinoamericanos (ecua-
torianos, colombianos, etc.) quienes componen mayormente los flujos. A ini-
cios del siglo XXI, se unen a ellos personas procedentes de los países del este 
de Europa (rumanos, polacos, búlgaros). Se asientan principalmente en las 
comunidades autónomas de Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía, donde 
encuentran trabajo mayormente en los sectores económicos de la construc-
ción, la agricultura y el servicio doméstico. Un rasgo característico de estos 
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8 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

últimos flujos es su feminización y el aumento en formación profesional y 
nivel de estudios de estos/as inmigrantes (Reyneri, 2006). Ello responde a las 
variaciones de la demanda de la sociedad receptora.

Este cambio interno en la composición de los flujos migratorios complejiza el 
imaginario social sobre los inmigrantes, generalmente conceptualizados como 
mano de obra poco cualificada. Se pone de manifiesto su papel como actores 
clave en los flujos económicos (importación de capital), de capital humano 
(habilidades y conocimiento), relacionales (transnacionalismo). Estos elemen-
tos conforman el capital social (redes), base para emprender una iniciativa labo-
ral, alternativa al empleo como asalariados: los negocios étnicos, según la ter-
minología más común en el mundo anglosajón; los empresarios inmigrantes. 

Los negocios regentados por personas de origen inmigrante, procedentes de 
países no comunitarios, están transformando el contexto urbano y económico 
de nuestras ciudades. Se trata generalmente de pequeños negocios de base 
familiar. Empiezan a proliferar durante la década de los noventa, sobre todo 
en barrios con una marcada concentración de población extranjera, como por 
ejemplo El Raval en Barcelona, los barrios de Lavapiés, Usera o Vallecas en 
Madrid, o Russafa en Valencia. Con la llegada del nuevo siglo, su expansión 
es cada vez más perceptible en muchos barrios y ciudades de toda la geografía 
española. 

Un elemento común a buena parte de estos negocios –en especial de los 
comercios– es su ubicación inicial en barrios con importantes déficits socio-
urbanísticos, receptores de anteriores flujos migratorios. Son excepción los 
comercios chinos, que presentan un patrón de distribución espacial mucho 
más disperso (Solà-Morales, 2007). Las pautas de distribución espacial de los 
negocios de los inmigrantes muestran una elevada correlación con las pautas 
residenciales de los colectivos de pertenencia. El caso español se caracteriza 
por la tendencia a la dispersión de los negocios por el territorio, así como por 
la diversidad y heterogeneidad de las iniciativas empresariales de los inmi-
grantes, en cuanto a sus motivaciones como empresarios y las características 
de los negocios establecidos.

El objetivo principal de este estudio es presentar una tipología, de carácter cua-
litativo, de los perfi les de los empresarios de origen inmigrante procedentes de 
países no comunitarios en España, y de las características de sus negocios. Así 
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se profundiza en el conocimiento de un creciente número de inmigrantes con 
menor aversión al riesgo, que destaca en términos económicos y de estatus so-
cial sobre el conjunto. Se trata de ilustrar, en términos de representatividad ti-
pológica –no estadística–, los rasgos y el potencial de las empresas regentadas 
por inmigrantes, ubicadas en tres entornos urbanos concretos, caracterizados 
por la progresiva expansión de este tipo de iniciativas desde fi nales de los años 
noventa: Barcelona, Madrid y Valencia.

Contrariamente a los estereotipos que tienden a simplifi car y a vincular este 
tipo de negocios a prácticas marginales y periféricas, que contribuyen a la 
degradación económica de la zona en la que se instalan, la realidad contradice 
tales percepciones. A través de las experiencias de los propios empresarios 
de origen inmigrante y de la contextualización de las zonas urbanas objeto de 
estudio, proporcionamos una visión global del fenómeno. Damos cuenta de 
su complejidad y heterogeneidad en cuanto a: las causas por las que algunos 
inmigrantes deciden establecerse por su cuenta; los tipos de iniciativas empre-
sariales; las estrategias de gestión y funcionamiento de dichos negocios; las 
pautas de movilidad social de estas incipientes trayectorias empresariales; la 
transformación económica y social inducida; por último, sus vínculos y rela-
ción con el entorno, en la sociedad receptora. 

Esta investigación responde a un planteamiento epistemológico hipotético-
deductivo, que intenta testar las siguientes hipótesis, en base a la evidencia 
empírica obtenida a través de las entrevistas en profundidad (como técnica de 
investigación sociológica) y la tipología de negocios de inmigrantes diseñada, 
tras la observación de la realidad. 1) El punto de partida es el de la teoría de la 
incrustación mixta (mixed embeddedness). Los inmigrantes se convierten en 
empresarios, asumen el riesgo, porque se hallan incrustados en y arropados 
por, redes sociales («recursos étnicos»), que les proporcionan información so-
bre el entorno, mano de obra, proveedores, clientes y modos de fi nanciación. 
A su vez, la estructura socioeconómica e institucional de la sociedad receptora 
condiciona la ubicación de estas actividades emprendedoras en determinados 
entornos urbanos. 2) Una vez instalados en él, los inmigrantes buscan desmar-
carse de un modelo étnico, para intentar acceder a una parcela mayor de mer-
cado, que incluya a los autóctonos y extranjeros en general. Ello es así, porque 
la lógica de obtención del máximo benefi cio y mínimo coste, se impone a 
otras razones culturales o propiamente étnicas (clientela connacional). Aun-
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que la forma más habitual de actividad empresarial son los comercios (Solé 
y Parella, 2005), esta lógica empresarial se extiende a todo tipo de iniciativas 
a su alcance (talleres, locutorios, empresas de servicios a domicilio, etc.). Se 
expanden las empresas generalistas, regidas por inmigrantes.

Los objetivos e hipótesis de esta investigación sobre el empresariado de ori-
gen inmigrante en España se concretan a partir de tres niveles de análisis, de 
acuerdo con la tipología de Rath y Kloosterman (2000):

i) Aproximación al empresariado de origen inmigrante en calidad de actor 
individual, intentando dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿por qué deci-
den crean sus propios negocios?; ¿hasta qué punto se trata de empresarios 
innovadores, de empresarios que establecen negocios fruto de la «necesidad», 
o bien, de una combinación de ambos?; ¿qué características presentan los 
negocios según actividad, tamaño, clientela, relaciones empleador-emplea-
do?; ¿qué estrategias utilizan estos negocios para mantener y explotar sus 
mercados?

ii) Estudio del capital social de los empresarios, puesto que se trata de agen-
tes que no operan en el vacío social, sino incrustados en redes sociales (los 
«recursos étnicos»).

iii) Análisis de la relación y los vínculos entre las iniciativas empresariales de 
los inmigrantes y la transformación de la estructura económica urbana. Dicho 
análisis se realiza a partir del estudio del caso de tres contextos socioespa-
ciales concretos, en los que se da una elevada concentración de población 
extranjera: los barrios de El Raval (Barcelona), Lavapiés (Madrid) y Russafa 
(Valencia).

Nuestro estudio se aproxima a los negocios regentados por personas inmi-
gradas, procedentes de países no comunitarios, asumiendo que hablamos de 
«inmigrante» como categoría social y no jurídica. Habitualmente, el estudio 
cuantitativo de los flujos migratorios en España se realiza a partir del con-
cepto de extranjería –no de inmigración–, y de la variable nacionalidad. Así 
lo establecen los registros estadísticos oficiales. Sin embargo, la categoría 
«extranjero/a», de carácter administrativo y jurídico, es insuficiente cuando 
se aborda la inmigración como fenómeno social. El concepto «inmigrante» 
remite a personas que han emigrado por motivos diversos, habitualmente eco-
nómicos, procedentes de países en vías de desarrollo. Generalmente la etique-
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ta de «inmigrante» se aplica a las personas originarias de países considerados 
menos desarrollados en el orden económico internacional, con independencia 
de si han adquirido o no la nacionalidad española. Por todo ello, nos referi-
mos a los negocios regentados por personas inmigradas, en sentido amplio, 
teniendo en cuenta el lugar de procedencia de la persona inmigrada, sea cual 
sea su situación jurídica.

En la presente investigación utilizamos el término «étnico», en sentido estric-
to, a la hora de referirnos e identificar este tipo de iniciativas empresariales, 
en contraste con la tendencia arraigada en este campo. Así, como sostienen J. 
Rath y R. Klossterman (2000), la investigación sobre el empresariado étnico 
está dominada por los científicos sociales que ponen el énfasis en las caracte-
rísticas etnoculturales de los procesos de incorporación laboral de la población 
inmigrante y de las minorías étnicas. La utilización del término «negocio o 
empresariado étnico» lo demuestra. En España, dicho término ha sido impor-
tado, en las investigaciones realizadas hasta el momento (Cavalcanti, 2007).

Muchos autores parten de la premisa de que estos negocios son diferentes 
simplemente por el hecho de estar regentados por inmigrantes, o por personas 
pertenecientes a las minorías étnicas. A un inmigrante procedente de China, 
que establece una tienda de alimentación de productos chinos en un barrio con 
una marcada presencia de connacionales, se le denomina «étnico», al igual 
que un empresario procedente de Taiwán que decide instalar una empresa 
especializada en tecnología informática en la economía general (mainstream). 
Mientras el primero se «convierte» en empresario a través de sus vínculos 
étnicos (demanda de productos específicos por parte de sus connacionales, 
disponibilidad de redes étnicas en la sociedad receptora para obtener finan-
ciación, etc.), el segundo no muestra ningún rasgo de carácter distintivo en 
relación al resto de empresarios considerados «no étnicos». Por consiguiente, 
las diferencias entre las empresas «étnicas» y el resto, se aceptan, a menudo, 
sin previa contrastación empírica. Se asumen, sin llegar a establecer en qué 
consisten exactamente dichas diferencias y sin analizarlas desde un plano 
teórico. Así pues, no existe consenso a la hora de saber si la distinción radica 
simplemente en el origen o nacionalidad del empresario, en sus estrategias de 
management, en las características de la plantilla, en la clientela, en los pro-
ductos y servicios que se ofrecen, o bien en una combinación de todos estos 
factores (Solé y Parella, 2005). 
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Asimismo, el uso del término «étnico» en los estudios académicos atribuye 
pertenencia comunitaria a aquellos empresarios que no son inmigrantes, en 
sentido estricto. Han nacido en la sociedad receptora y son hijos o nietos de 
inmigrantes, pero considerados socialmente como miembros de una «minoría 
étnica» o de una población producto de la migración como fenómeno social. 
El término se aplica así frecuentemente a los empresarios chinos, marroquíes y 
paquistaníes, y no a las empresas y negocios que establecen ciudadanos extran-
jeros de países comunitarios, como los británicos, franceses o alemanes. 

El uso apriorístico de la etiqueta «étnica» para designar los negocios regenta-
dos por inmigrantes contribuye, de acuerdo con Cavalcanti (2007), a debilitar 
la imagen de estos empresarios y a reproducir el imaginario negativo de la 
categoría «inmigrante», como categoría social fundada en estereotipos como: 
la pobreza, la marginalidad o la delincuencia. Contribuye al encasillamiento de 
estos empresarios en roles, perfiles y procedimientos discursivos que otorgan 
etnicidad de manera homogeneizadora. Oscurecen la heterogeneidad inherente 
al fenómeno migratorio, en general, y a los empresarios en particular.

De acuerdo con Ma Mung (1992), existe una definición restringida de negocio 
étnico. Se refiere a aquellas actividades practicadas por personas que utilizan 
sus recursos de solidaridad étnica para conseguir financiación, suministro de 
productos, reclutamiento de personal y que dirigen sus productos y servicios 
específicos hacia sus connacionales. De ese modo, por «negocio étnico» se 
entiende toda actividad empresarial desarrollada por determinados grupos 
étnicos, con el fin de satisfacer necesidades de su propia comunidad. Ahora 
bien, ¿es posible diferenciar estos negocios «étnicos», en sentido estricto, 
de las actividades empresariales de inmigrantes orientadas hacia el público 
en general? ¿Dónde radican las diferencias sustanciales entre un negocio 
propiedad de un inmigrante y el de un autóctono? Ante la enorme variedad 
de iniciativas empresariales de los migrantes, ¿bajo qué criterios unas se con-
sideran étnicas y/o otras no, en el contexto español? A todas estas preguntas 
intentamos dar respuesta en esta investigación.

Aunque en este estudio optamos por una definición restrictiva del término 
«negocio étnico», en base a las consideraciones que establece Ma Mung (1992), 
al referirnos a las distintas teorías y perspectivas que se ocupan de las causas de 
la proliferación y características del empresariado de origen inmigrante, mante-
nemos el término «étnico» como traducción literal de los conceptos originales 
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en inglés (ethnic entrepreneurship, ethnic economy, etc.). Así reproducimos 
fielmente el corpus teórico que se ha ido generando en torno a las iniciativas 
empresariales de los inmigrantes, en las sociedades de destino.

Como se ha avanzado, la presente investigación intenta trascender el estudio 
de las iniciativas empresariales estrictamente comerciales de los inmigrantes. 
Se aproxima a los empresarios de origen inmigrante teniendo en cuenta la cre-
ciente heterogeneidad interna del colectivo y el amplio espectro de activida-
des empresariales que realizan. A pesar de que muchas de las iniciativas em-
prendedoras de los migrantes tienen lugar en el ámbito de las microempresas 
y en el comercio, como actividad principal (es el caso de las tiendas, los bares, 
las agencias de viajes, las peluquerías, los locutorios, etc.), son cada vez más 
habituales otros tipos de actividades empresariales como ONG, agencias de 
cooperación internacional, asociaciones culturales, espacios educativos, me-
dios de comunicación social, empresas de servicios domiciliarios, empresas 
de reformas y construcción, profesionales liberales como odontólogos, gabi-
netes jurídicos, etc.(1) (Solé y Parella, 2005). 

A diferencia de los comercios, que generan importantes cambios en las fi so-
nomías de los espacios urbanos, los otros tipos de negocios son establecimien-
tos menos visibles en el territorio. Ello se debe a que, en algunos casos, los 
avances tecnológicos permiten iniciar y sostener iniciativas empresariales, sin 
tener que disponer de un local exclusivamente destinado a este fi n (espacios 
multiusos, la propia vivienda como lugar de trabajo, etc.). Sin embargo, su 
potencial impacto económico, medido en términos de éxito empresarial, de 
capacidad de creación de empleo y de movilidad laboral y social, es, a menu-
do, superior al de las iniciativas estrictamente comerciales, que muchas veces 
presentan un grado de rentabilidad menor. 

El entorno tiende a percibir estas iniciativas desde una cierta «hostilidad». Es 
habitual englobarlas dentro del fenómeno de la migración como problema y 
como fenómeno social, desde el desconocimiento y el rechazo hacia quienes 

(1) Así lo ponen de manifiesto los datos de un estudio realizado sobre la situación laboral de la población extran-
jera en Barcelona, financiado por el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) y la Fundació Jaume Bofill. 
A partir del análisis de los datos del fichero de empresas CAMERDATA (base de datos que recoge las empresas 
procedentes de los censos oficiales de las Cámaras de Comercio), el estudio accede al volumen de empresarios que 
no tienen la nacionalidad española según cuál sea su actividad principal para el conjunto de Cataluña. Los datos 
muestran que un 22% de los negocios pertenecen a la hostelería (hoteles, restaurantes y cafés), un 18% al sector de 
las reparaciones, un 15% a la construcción y sólo un 14% al comercio (Pajares, Parella, Recio y Sabadí, 2007).
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comparten un mismo espacio social. Se trata de negocios que, a menudo, son 
utilizados como «cabeza de turco» en períodos de mutaciones sociales o de 
crisis económicas. De acuerdo con L. Cachón (2005), se trata de un rechazo 
que no pertenece tanto a un orden cultural, sino que se basa en la cultura y 
prácticas económicas de los empresarios de origen inmigrante. Son conside-
rados como «otros» y como una «amenaza venida de fuera». Se les rechaza 
desde el momento en que se les atribuye un poder de exclusión económico y 
una competencia «desleal» por su condición de empresarios (Cachón, 2005). 

Pero la existencia de empresarios de origen inmigrante también rebate pre-
juicios en la sociedad receptora. Contribuye a superar el estereotipo de los 
inmigrantes como fuerza de trabajo homogénea en su composición, con 
escasa educación, indocumentada, fluctuante en un mercado laboral limitado 
y hostil (Landolt et al., 2003:139-140). Ser empresario requiere mecanismos 
de apoyo financiero y administrativo, así como abundancia de recursos, cono-
cimientos y experiencia. Desde esta perspectiva, los empresarios de origen 
inmigrante propician la inserción laboral y la transformación productiva en 
las economías urbanas. La existencia de empresarios sugiere que la población 
inmigrante se diferencia internamente en el aspecto económico, en la posición 
social, en el poder y en los niveles de influencia. 

En el caso específico de los comercios regentados por población inmigrante, 
es menester tener en cuenta el papel integrador y dinamizador que juega el 
comercio en nuestra sociedad –especialmente el «comercio de proximidad» 
constituye el punto de información y de encuentro en la vida cotidiana, a 
nivel de los barrios–. Por ello, es necesario aprovechar el inmenso potencial 
que la implantación de estos negocios ofrece en la mejora de los modelos de 
convivencia entre las personas autóctonas y las inmigradas en general. Los 
comercios de barrio y de proximidad juegan un papel clave en la vertebración 
comunitaria. Actúan de «nódulos» que permiten la conexión de personas 
diversas. Se trata de escenarios en los que se generan y reproducen los dis-
cursos y las actitudes de acogida, o de rechazo, hacia la población inmigrante 
(Zegrí et al., 2006:235). 

La teoría de la «incrustación mixta», guía de esta investigación, se engloba 
entre las principales aproximaciones teóricas sobre el fenómeno de las inicia-
tivas emprendedoras de los distintos grupos étnicos. Éstas se presentan en el 
capítulo I. Además de la visión teórica, es útil conocer empíricamente la si-
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tuación del empresariado de origen inmigrante en España (capítulo II). En ese 
capítulo se muestra el análisis de los datos cuantitativos sobre los inmigrantes 
que trabajan por cuenta propia –a partir de los datos sobre trabajadores extran-
jeros afi liados al Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social– en 
España, a la vez que se compilan los requisitos legales exigidos a los extranje-
ros para establecerse por cuenta propia, o como autónomos.

Dada la escasez de datos estadísticos disponibles y su escasa precisión, se 
complementa el estudio con técnicas cualitativas de investigación, como la 
entrevista en profundidad. El análisis de los resultados de las entrevistas en 
profundidad, realizadas a los empresarios inmigrantes, constituye el elemento 
central de la presente investigación. Los tres capítulos siguientes tratan las si-
guientes cuestiones. En primer lugar, las causas que explican por qué algunos 
inmigrantes deciden trabajar por su cuenta, en el contexto español (capítulo 
III). En segundo lugar, el capítulo IV clasifi ca los distintos tipos de negocios 
que regentan los empresarios de origen inmigrante. La tipología se establece 
en función del tipo de producto o servicio, la orientación del negocio, el tipo 
de mercado y la presencia o no de elementos transnacionales.(2) En tercer lu-
gar, el capítulo V muestra el funcionamiento de los negocios regentados por 
los inmigrantes. A este efecto, se analizan las experiencias de las personas 
entrevistadas; sus estrategias para hacer frente a la competencia; la relación de 
los empresarios con el entorno urbano en el que se insertan; la relación entre 
las iniciativas empresariales y los procesos de movilidad social ascendente, 
así como las expectativas de los empresarios sobre su futura trayectoria em-
presarial y su proyecto de retorno. 

Por otra parte, la contextualización territorial de la realidad empírica de las 
iniciativas empresariales de los inmigrantes en entornos urbanos pone de 
relieve los condicionantes estructurales e institucionales de las actividades 
comerciales (tiendas) y no comerciales (negocios, pequeñas empresas). El 
capítulo VI se aproxima al contexto socio-espacial de los negocios de inmi-
grantes ubicados en los tres barrios antes mencionados –El Raval (Barcelona), 
Lavapiés (Madrid) y Russafa (Valencia)–. Permite conocer las dinámicas y 
especificidades de estos tres entornos, de elevada concentración de población 

(2) Algunos migrantes, sus descendientes y sus contrapartes en el país de origen están fuertemente influidos por 
vínculos estables, de carácter transnacional, que sobrepasan las fronteras nacionales (Levitt y Glick Schiller, 
2004).
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inmigrante. En los barrios coexisten y conviven negocios regentados por 
autóctonos con las crecientes iniciativas empresariales de origen inmigrante. 
La convergencia de intereses de autóctonos e inmigrantes, como empresarios, 
que asumen el riesgo y experimentan movilidad social y laboral ascendente, 
permite dar respuesta a muchas preguntas sobre el empresariado inmigrante 
en España.
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 1.1. Teorías sobre el empresariado «étnico»

Conocer las teorías más relevantes sobre las economías étnicas implica 
revisar las distintas aproximaciones que se han desarrollado, sobre todo en 
Estados Unidos y en algunos países europeos, como los Países Bajos. Todas 
ellas tienen en común identificar los factores que subyacen tras las iniciativas 
emprendedoras de los distintos grupos étnicos. De ese modo, podemos dis-
tinguir tres grandes grupos de teorías. En primer lugar, las teorías de carácter 
étnico-cultural –teorías culturales–, que ponen el énfasis en la afinidad entre 
las características culturales y el éxito empresarial. En segundo lugar, las teo-
rías que identifican el auge de los negocios étnicos como consecuencia directa 
de factores contextuales de la sociedad receptora, entre los que destacan las 
desventajas que afectan a los inmigrantes en su inserción en el mercado de 
trabajo. Una tercera aproximación, el «modelo integrador», se centra en la 
interacción entre los recursos internos de los distintos grupos –recursos de 
clase y recursos étnicos– en función de las estructuras externas de oportunida-
des. En Europa, aparte de seguir las directrices marcadas por Estados Unidos, 
se elabora la teoría de la «incrustación mixta» –mixed embeddedness–, con-
cepto acuñado por Kloosterman (1996), que intenta superar las limitaciones 
del enfoque integrador cuando se aplica al contexto europeo.

Diversos estudios norteamericanos ponen el énfasis en el capital social y 
en las redes étnicas al abordar el tema de los negocios étnicos. Diferencias 
cualitativas y cuantitativas en la actividad empresarial o diferencias entre los 
grupos étnicos se explican a partir de los recursos étnicos (prácticas étnico-
culturales, ideologías étnicas, redes sociales e instituciones étnicas) (Engelen, 
2001; Light, Gold, 2000). Las líneas de investigación iniciales tienden a 

 I.  Aproximaciones teóricas al 
empresariado de origen inmigrante
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focalizar las causas de la proclividad de los inmigrantes hacia el empresa-
riado en su bagaje cultural específico. Es así como diversos autores explican 
las diferencias existentes en el modo de incorporación laboral entre distintos 
colectivos y la mayor propensión hacia el autoempleo de colectivos como 
los judíos, chinos, japoneses, indios, coreanos o paquistaníes (Light, 1972; 
Bonacich, 1973; Zhou, 1992; Min, 1992). 

Dicho bagaje cultural distintivo incluye patrones de conducta diversos, desde 
la tradición empresarial en el país de origen, hasta la propensión hacia el 
ahorro o la capacidad de sublimar la gratificación como valores culturales 
favorecedores de la iniciativa emprendedora. Los planteamientos culturalistas 
están perdiendo preeminencia, en la actualidad, en calidad de explicaciones 
unidimensionales. Pero las variables de tipo cultural siguen incorporándose en 
los análisis, especialmente al intentar dar respuesta a cuáles son los elementos 
que distinguen las diferentes comunidades étnicas en el proceso de creación 
de este tipo de establecimientos, o de encontrar los elementos diferenciadores 
de estos negocios en relación a los regentados por autóctonos. Se trata de 
aproximaciones útiles a la hora de resaltar algunas diferencias intergrupales. 
Así lo documentan diversos estudios para el caso de España, como la mar-
cada tradición comercial y la propensión al ahorro de los inmigrantes chinos 
(Beltrán, 2000, 2003) o de los senegaleses (Móodu-Móodu)(1) (Sow, 2005).

Dentro de las aproximaciones culturalistas, una de las principales aporta-
ciones reconoce que las redes migratorias no sólo facilitan la búsqueda de 
puestos de trabajo, sino que crean ocupación. Autores como Light, Bhachu 
y Karageorgis (1993) ilustran el papel de las redes en el establecimiento 
de los negocios étnicos: proporcionar fuerza de trabajo barata; suministrar 
información sobre financiación, clientes y proveedores, tanto a los empre-
sarios como a los aspirantes; facilitar ayuda mutua, además de formación a 
los futuros empresarios. Como afirma Staring (2000), existen diferentes tipos 
de redes, que son utilizadas de forma diferenciada según las necesidades del 
empresario. Por un lado, los amigos más cercanos y los miembros de la fami-
lia extensa (vínculos fuertes). Por otro, los amigos ocasionales o «colegas» 
(vínculos débiles). Según el autor, la información sobre el mercado circula 

(1) El término Móodu-Móodu hace referencia a aquellas personas que proceden del campo y se dirigen a las con-
centraciones urbanas de Senegal. La población urbana designa con este término a los inmigrantes «interiores» que 
se instalan en la ciudad como pequeños vendedores para sobrevivir económicamente (Sow, 2004:237-238).
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mejor a través de los vínculos débiles que a través de los fuertes. Pese a ello, 
cuando se trata de obtener financiación, acostumbran a ser más eficaces las 
redes basadas en vínculos fuertes.

Los «recursos étnicos» son elementos determinantes para explicar el surgi-
miento y la supervivencia de los negocios regentados por inmigrantes. Los 
recursos étnicos engloban factores de tipo demográfi co y sociocultural del 
conjunto de un grupo étnico. Son utilizados activa o pasivamente por parte 
de sus miembros en el momento de establecer y mantener sus negocios. Di-
chos recursos pueden ser materiales (fi nanciación), informacionales (conse-
jos, orientación), o bien, basados en la experiencia (formación) (Light, 1972, 
1979; Light y Gold, 2000). Incluyen las relaciones de amistad, los sistemas 
de matrimonio, las relaciones de confi anza, el capital social, los factores cul-
turales, la religión, la lengua, los valores y actitudes empresariales, las aso-
ciaciones de crédito rotativas (rotating credit associations),(2) la solidaridad o 
sistemas de ayuda mutua, las redes sociales, etc.

Pero el acceso a los recursos étnicos difiere según la clase social. Es aquí 
donde intervienen los «recursos de clase», que engloban aquellos atributos 
culturales (cultura ocupacional consistente en valores, actitudes, conocimien-
tos, saberes y habilidades transmitidas habitualmente por y en el seno de la 
familia (en el transcurso de una socialización emprendedora) y materiales 
(propiedad privada de los medios de producción y distribución, patrimonio, 
capital humano, capital financiero) propios de la burguesía. Los recursos de 
clase permiten distinguir entre sí a los inmigrantes, de manera que diferencias 
de clase en el país de origen, acaban reproduciéndose en el país de destino 
(tal es el caso de los inmigrantes cubanos instalados en Miami, por ejemplo) 
(Light, Bhachu, Karageorgis, 1993).

Las interpretaciones «culturalistas» han sido cuestionadas por enfoques más 
recientes, que enfatizan las «estructuras de oportunidades» a las que hacen 
frente los colectivos de inmigrantes. Una de las objeciones más frecuentes 

(2) Se trata de asociaciones informales, cuyos miembros están de acuerdo en realizar contribuciones periódicas 
a un fondo común que es entregado, en parte o en su totalidad, a los diferentes contribuyentes (Light, 1972:22; 
Light, Gold, 2000). Ejemplos de estas asociaciones son los kye coreanos, los hui chinos, los ko japoneses y los 
kommitti paquistaníes (Light, 1972; Light y Bonacich, 1988; Light, Gold, 2000). Este tipo de asociaciones ejem-
plifica perfectamente la importancia del capital social en la creación de los negocios étnicos. Ser beneficiario de 
un crédito procedente de una rotating credit association implica el deber de continuar haciendo contribuciones 
económicas a la comunidad, a fin de que otros connacionales puedan tener acceso a similar financiación.
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a los análisis culturalistas es que no prestan suficiente atención a los con-
dicionantes económicos bajo los que operan los empresarios inmigrantes. 
Las perspectivas estructuralistas acentúan el contexto de oportunidades y los 
factores situacionales. La creación de negocios étnicos es entendida, desde 
este planteamiento, como una reacción ante el bloqueo de las oportunidades 
en el mercado de trabajo, de modo que la autoocupación se convierte en una 
estrategia de supervivencia, vinculada a los lazos de solidaridad existentes 
dentro de la comunidad. 

En estas circunstancias, la creación de empresas obedece no tanto a la oportu-
nidad, sino que, a menudo, existen negocios calificados por diversos autores 
como «empresas de necesidad», creadas como reacción de emergencia ante 
situaciones de desempleo, subocupación o precariedad (Brunet y Alarcón, 
2005). En estos casos, la ocupación por cuenta propia surge como alterna-
tiva al mercado de trabajo, como una vía de subsistencia. No es un medio 
de realización o estrategia orientada a la capitalización de una determinada 
innovación (productos, procesos o servicios). 

A. Portes y J. Sensenbrenner (1993) subrayan la importancia de la incrusta-
ción (embeddedness) en las redes sociales. Ante las escasas posibilidades de 
éxito profesional y de movilidad laboral, emergen sentimientos de solidaridad 
intragrupal, que constituyen una importante fuente de capital social para la 
creación y consolidación de pequeñas empresas. El bloqueo de las oportuni-
dades económicas para los inmigrantes determina, en gran medida, el poten-
cial de los negocios étnicos. Buena parte de las investigaciones realizadas 
desde la década de los setenta intentan dilucidar las causas que explican por 
qué son precisamente las minorías que experimentan mayores procesos de 
discriminación, las que presentan un elevado porcentaje de individuos con 
negocios de su propiedad (Cebrián y Bodega, 2002). Factores como la pobre-
za, el paro, la discriminación y los bajos salarios en el mercado general (open 
market), favorecen que determinados grupos opten por el autoempleo. 

Es así como la mayoría de teorías convergen en la necesidad de incorporar 
en sus marcos explicativos los efectos de los factores estructurales sobre las 
características individuales o grupales que actúan antes o después del proceso 
migratorio (Zhou, 2004). El punto de partida de estos enfoques es el término 
«contexto de recepción» de A. Portes y R.G. Rumbaut (1990). Ese concepto 
es de gran utilidad analítica para explicar las diferencias intergrupales en la 
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propensión hacia la actividad empresarial. Partiendo de la variedad de formas 
de incorporación y de trayectorias laborales de los inmigrantes en la sociedad 
de acogida, –tomando como referente el caso de la sociedad norteamericana–, 
Portes y sus colaboradores distinguen tres posibles modos de «incorporación 
laboral» en la sociedad receptora, resultado de una serie de factores contex-
tuales («contexto de recepción»).(3) La idea central es que el «contexto de 
recepción» genera condiciones y entornos sociales específicos para los grupos 
nacionales, a la vez que ofrece oportunidades o constricciones a los indivi-
duos, con independencia de su capital humano o de sus características cultu-
rales. Las dificultades (discriminación, obstáculos legales, competencia, etc.) 
que experimente determinado colectivo a la hora de incorporarse al mercado 
de trabajo de la sociedad receptora, o bien, la existencia de demandas de pro-
ductos y servicios, por parte de los miembros connacionales, no satisfechas 
por el mercado, pueden generar un «contexto de recepción» proclive a las 
iniciativas empresariales entre los miembros de la propia comunidad.(4)

Entre los factores contextuales, los elementos que más sobresalen, además 
de las barreras a la incorporación laboral, son los patrones residenciales de la 
población inmigrante y los modelos de sucesión residencial que ello conlleva 
en las zonas urbanas. Igualmente importante es su impacto en la composi-
ción social de los barrios y en la estructura empresarial, especialmente en 
los pequeños negocios (Aldrich, Reiss, 1976). En estos términos, se asiste a 
procesos de invasión y sucesión residencial en barrios que progresivamente 
muestran una mayor concentración de población extranjera. En ellos, los 
comerciantes locales o tradicionales abandonan sus negocios y son substitui-
dos por comerciantes inmigrantes que ocupan los puestos «vacantes» (vacan-
cy chain). Diversos estudios en España (véase el capítulo II) ilustran cómo en 
determinados barrios con una fuerte presencia de población de origen inmi-
grante (El Raval en Barcelona, Lavapiés en Madrid o Russafa en Valencia, 

(3) El «contexto de recepción», según estos autores, se define principalmente a partir de distintos factores: 1) la 
estructura de la demanda del mercado de trabajo; 2) la política oficial de los gobiernos receptores, como controla-
dora de la entrada de inmigrantes y reguladora de su acceso a los recursos, principalmente al trabajo remunerado; 
3) las características de las comunidades étnicas preexistentes y el desarrollo de las redes étnicas; 4) los elementos 
de tipo socio-cultural o ideológico, que configuran las representaciones sociales de la sociedad receptora ante los 
y las inmigrantes. Ciertamente, se trata de factores contextuales referidos a la sociedad de acogida, aunque debe 
tenerse en cuenta que todos ellos deben enmarcarse dentro de procesos de ámbito internacional, tanto a nivel 
político-económico como socio-cultural (Herranz, 2000). 
(4) Estas tres modalidades de «incorporación laboral» son: i) la inserción en el mercado laboral primario; ii) la 
inserción en el mercado laboral secundario; iii) los «enclaves étnicos». 
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por ejemplo), la «crisis» estructural, que afecta al sector del comercio de 
proximidad, se traduce en un progresivo cierre de locales por jubilación o por 
escasa rentabilidad, por parte de los empresarios autóctonos, en paralelo a las 
pautas de sucesión residencial. Dicho «abandono» genera vacantes que son 
ocupadas por personas de origen inmigrante, provocando un efecto «sustitu-
ción». La iniciativa comercial resulta atractiva y cómoda para los empresarios 
inmigrantes. No requiere una elevada acumulación de capital ni complicados 
procesos formativos; al tiempo que aumenta la rentabilidad de estos negocios. 
Pueden abastecer a los «nuevos residentes» de los productos y servicios que 
demandan (Kloosterman, Van der Leun, Rath, 1999).

Sin embargo, a los comercios regentados por personas inmigrantes, a menu-
do, se les atribuye la degradación comercial y urbanística del barrio. Se les 
considera establecimientos con «mala» imagen, con predominio de activi-
dades marginales, de «baja calidad» o de estética deficiente (Aramburu, 
2001, 2002). De ese modo, el comerciante inmigrante es utilizado como 
«cabeza de turco» de la crisis del pequeño comercio de proximidad por 
parte de los comerciantes tradicionales o locales. La estrategia es usar este-
reotipos, mitos y rumores, que perviven gracias al desconocimiento mutuo, 
la desconfianza y la carencia de puentes de comunicación. Pero la crisis 
del «pequeño comercio» o comercio «de proximidad» tiene unas causas 
estructurales que trascienden los procesos migratorios y las relaciones de 
competencia que puedan establecerse entre los «antiguos» y los «nuevos» 
comerciantes. Estas son: el envejecimiento de los comerciantes autóctonos, 
los cambios de expectativas de unos comerciantes, no dispuestos a sacri-
ficar horas de tiempo libre, la competencia desde las grandes superficies, 
etc. El efecto substitución de comercio autóctono por comercio regentado 
por personas inmigradas es, pues, consecuencia, y no la causa de la crisis 
estructural que sufre el sector. 

De acuerdo con Zegrí et al. (2006), los estudios sobre comercios regentados 
por inmigrantes coinciden en señalar que éstos contribuyen, de forma direc-
ta, a la revitalización comercial, y por ende económica, de los barrios de-
gradados, con importantes défi cits sociales y urbanísticos (Aramburu, 2002; 
Solà-Morales, 2007). Esta percepción se corresponde con las actitudes de la 
población autóctona local, que acepta, pragmáticamente, la presencia de estos 
comercios al constatar que dan «vida a las calles» y ofrecen un buen servicio 
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al cliente, debido a su fl exibilidad horaria o a la recuperación de prácticas 
como el reparto a domicilio (Zegrí et al. 2006:234).(5)

Pero estas aproximaciones a las causas del surgir del empresariado étnico 
no deben considerarse alternativas a los enfoques culturalistas, sino com-
plementarias. Aun cuando los factores económicos permiten enmarcar el 
contexto dentro del cual discurre el fenómeno de los negocios étnicos, no 
pueden explicar todas sus manifestaciones. Por ejemplo, no explican las dis-
tintas tasas de autoocupación entre colectivos o por qué las empresas de 
determinados colectivos suelen ser más estables y exitosas, que las de otros 
grupos o comunidades. Por este motivo, durante la década de los noventa, 
los estudios académicos adoptan, especialmente en el mundo anglosajón, 
un enfoque más interaccionista, focalizado en la interconnexión entre los 
recursos internos de los que disfruta la comunidad y las estructuras externas 
de oportunidades. Ésta es perspectiva integradora, basada en la interacción 
entre las estructuras de oportunidades de la sociedad receptora (condiciones 
de mercado, condiciones de acceso a los negocios...) y las características 
de la comunidad inmigrante (capacidad de movilizar recursos informales, 
solidaridad familiar y comunal).

Autores como R. Waldinger, H. Aldrich y R. Ward (1990) recomiendan una 
aproximación interactiva, que analice la correspondencia entre los condi-
cionantes estructurales de la sociedad receptora y los recursos informales 
del colectivo étnico. Apuestan por una aproximación más integradora, que 
tome en cuenta tanto los factores socioculturales, como los institucionales 
y económicos, que condicionan la actividad de los empresarios. El «modelo 
integrador» distingue entre: 

• Las características del grupo (capacidad del grupo de movilizar recursos 
informales, disponibilidad de solidaridad familiar y comunal, etc.).

• Las estructuras de oportunidades (las posibilidades que tienen los nuevos 
empresarios de poder crear sus negocios), que engloban tanto las condicio-
nes de mercado (existencia o no de consumidores de productos étnicos, por 

(5) Para el caso del distrito barcelonés de Ciutat Vella, así lo argumenta Serra (2006), al concluir que la proli-
feración de comercios regentados por personas inmigrantes ha permitido dar respuesta a la crisis del pequeño 
comercio que sufrió el distrito durante la década de los noventa –con el consiguiente cierre de establecimientos–, 
así como favorecer la regeneración social, funcional y formal de la zona.
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ejemplo) como las condiciones de acceso a los negocios (vacantes, tipos de 
políticas gubernamentales, concesión de licencias, etc.). 

• Las estrategias étnicas, que se refieren al modo como se utilizan los recur-
sos étnicos en el marco de unas estructuras de oportunidades concretas. Las 
estrategias étnicas persiguen la adaptación de los empresarios inmigrantes al 
contexto en el que se insertan, mediante la movilización de los recursos dis-
ponibles. En otras palabras, permiten explicar qué uso se hace de los recursos 
étnicos en las estructuras de oportunidades. Son resultado de la interacción 
entre oferta y demanda. Los empresarios disponen de recursos y estrategias 
específicas para solucionar los problemas de su negocio. Es el elemento que 
distingue a los empresarios étnicos del resto de empresariado (mainstream) y 
que justifica el uso de la etiqueta «étnico», a la hora de estudiarlos.

A pesar del enorme impacto del modelo integrador de Waldinger et al. (1990) 
en el ámbito norteamericano, en el europeo, surgen interpretaciones alterna-
tivas que ponen el énfasis en el contexto de recepción y en los aspectos jurí-
dicos-normativos, para explicar la formación de emprendedores étnicos. La 
postura interaccionista norteamericana peca de excesivo economicismo. Se 
centra en la interacción entre las demandas del consumidor y las ofertas de 
los empresarios. No toma en consideración los regímenes normativos y las 
estructuras de oportunidades (Arjona, Checa, 2005b, 2006). 

Con el fi n de superar dichas limitaciones, J. Rath y R. Kloosterman (2000), to-
mando como punto de partida sus trabajos empíricos en los Países Bajos, señalan 
los factores estructurales como determinantes clave de los negocios regentados 
por inmigrantes. Por un lado, la situación de exclusión del mercado formal de 
los inmigrantes (a saber, paro permanente –muy elevado en el caso de los turcos 
y marroquíes en los Países Bajos–, falta de fl uidez en el idioma de la sociedad 
receptora, niveles educativos bajos, discriminación laboral, etc.). Por otro, se en-
fatiza la proliferación de oportunidades económicas en torno a los pequeños ne-
gocios en los escalafones más bajos de la estructura ocupacional. Dichas oportu-
nidades engloban las «vacantes» que se crean por el abandono de los empresarios 
autóctonos; el declive de la producción en masa, a gran escala, y la búsqueda de 
medios más fl exibles y efi caces para organizar la producción industrial (trabajo 
industrial a domicilio, por ejemplo); la expansión de mercados no saturados en 
los denominados servicios «postindustriales» (como los servicios poco cualifi -
cados vinculados a la reproducción social –limpieza o el cuidado de personas), 
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(Sassen, 1991). Se favorece así la rentabilidad de las pequeñas empresas y la 
posibilidad de que los inmigrantes establezcan sus propios negocios. 

En defi nitiva, según este planteamiento, la génesis de un tejido empresarial 
por parte de los colectivos inmigrantes depende del grado de adecuación entre 
lo que los grupos pueden ofrecer y lo que pueden producir en un contexto 
dado (Arjona, Checa, 2006). Los autores sostienen que, aun cuando los fac-
tores dependientes de la oferta son muy importantes, no son sufi cientes. Ello 
se pone en evidencia cuando se lleva a cabo una investigación comparativa. 
Optan por abordar, también, la dimensión de la demanda, siendo las estructu-
ras de oportunidades los principales determinantes de las trayectorias seguidas 
por los inmigrantes empresarios. Así lo ponen de manifi esto ambos investiga-
dores, al constatar que el éxito de los empresarios turcos en los Países Bajos se 
explica por la permisividad de las autoridades, que «toleran» la existencia de 
prácticas empresariales informales e incluso ilegales –evasión de impuestos, 
no inscribirse en los registros, etc.)

La posición socioeconómica de los empresarios inmigrantes no sólo se en-
tiende por su incrustación (embeddedness) en las redes sociales, sino también 
en base a una estructura socioeconómica, política e institucional de la socie-
dad receptora. J. Rath y R. Klossterman (2000) prestan atención, en primer 
lugar, a los factores de transformación estructural de las economías urbanas. 
En segundo lugar, al marco institucional del Estado del Bienestar en el que se 
realizan las inversiones y operan los negocios. En tercer lugar, al impacto del 
mercado internacional y la globalización en este tipo de negocios. Ambos au-
tores proponen el concepto «incrustación mixta» (mixed embeddedness), para 
expresar la imbricación de ambos sistemas de incrustación (redes y estructura) 
en la aparición y supervivencia de los negocios de los inmigrantes (Klooster-
man, Van der Leun y Rath, 1999).

R. Kloosterman (2000) distingue dos modelos de incrustación claramente 
diferenciados, en la aplicación de estos planteamientos sobre la creación de 
negocios por las comunidades inmigrantes. Por un lado, el modelo denomina-
do «neoamericano» –el neo-American model, propio de los países anglosajo-
nes– en el que los servicios públicos y los vinculados a la reproducción social 
son proporcionados por un mercado dinámico, con gran capacidad de crea-
ción de empleo de bajos salarios. En este modelo, optar por la autoocupación 
no es consecuencia de la carencia de oportunidades en el mercado de trabajo 
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general (open market) o una alternativa al paro; sino que constituye una estra-
tegia para obtener mayores ingresos y lograr movilidad laboral ascendente. 

En segundo lugar, el modelo Rhineland: Kloosterman lo atribuye a países 
de Europa central como Francia, Alemania y Austria. Se caracteriza por 
la reacción ante los fuertes obstáculos y trabas a los que se enfrentan los 
inmigrantes, a la hora de incorporarse al mercado de trabajo en calidad de 
asalariados. Se trata de un mercado de trabajo con una estructura dicotó-
mica insider/outsider, en el que coexisten altos salarios y estabilidad en 
el empleo con elevados niveles de paro, que afectan especialmente a las 
mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. En este contexto, son en especial los 
inmigrantes menos cualificados y «excluidos», quienes tendrán incentivos 
para establecer un negocio. Se diferencia del modelo norteamericano, en el 
que la autoocupación se erige como opción atractiva para los más empren-
dedores. La falta de capital humano y financiero relega estos negocios a los 
estratos más bajos de la estructura ocupacional, a menudo en actividades 
poco rentables, expuestas a la competencia, y en sectores progresivamente 
abandonados por los empresarios autóctonos. 

En los países del sur de Europa el panorama es distinto. Países como Italia, Grecia, 
Portugal y España han dejado de ser sociedades de emigración para convertirse 
en el destino de los y las inmigrantes procedentes de África, Latinoamérica, 
Europa del Este y de algunos países asiáticos (como China, Filipinas o Pakistán), 
desde mediados de los años ochenta. Se intensifica el proceso desde finales de 
los noventa. El punto de inflexión se explica por el importante desarrollo eco-
nómico que experimentaron estos países entre los años setenta y ochenta, así 
como por el desajuste entre la estructura productiva y el aumento del «nivel 
de aceptabilidad» de una población autóctona menos dispuesta a aceptar 
determinadas condiciones de trabajo. Es justamente a mediados de los ochen-
ta, de acuerdo con L. Cachón (2002, 2003), que se produce en España una 
demanda repentina e intensa de trabajadores extranjeros para cubrir puestos 
de trabajo en el segmento secundario del mercado de trabajo. Se trata de una 
serie de sectores de actividad y «nichos laborales» intensivos en fuerza de 
trabajo, precarios y escasamente remunerados –a saber, agricultura, servicio 
doméstico, construcción y hostelería–, con elevada presencia de la economía 
sumergida. Es un escenario laboral con escasa incidencia del desempleo para 
los inmigrantes, en un contexto coyuntural de fuerte crecimiento económico.
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¿Podemos hablar de un modelo de incrustación específico para el caso del 
sur de Europa al analizar las prácticas empresariales de los inmigrantes? 
Autores como Arjona y Checa (2006:124-125), siguiendo la nomenclatura 
anglosajona, identifican un nuevo modelo, al que denominan South-European 
model, caracterizado por bajas tasas de autoempleo. Ello es consecuencia de 
las oportunidades laborales que ofrece el mercado general de trabajo a los 
inmigrantes, así como de los fuertes obstáculos legales que tienen que sortear 
los potenciales empresarios antes de conseguir instalar su propio negocio (a 
tenor de los criterios restrictivos en conceder permisos de trabajo por cuenta 
propia, como estipula la normativa actual española). 

Si bien el mercado de trabajo absorbe la mano de obra extranjera, la econo-
mía sumergida ejerce un importante «efecto llamada». La rígida etnoestra-
tificación a la que se relega a los inmigrantes en las sociedades receptoras, 
favorece el potencial económico de la solidaridad étnica como una estrategia 
de movilidad laboral ascendente. En un mercado de trabajo segmentado bajo 
criterios étnicos, la precariedad y los procesos de discriminación laboral que 
concentran a los trabajadores inmigrantes en determinados nichos laborales 
–con independencia de sus características individuales–, genera en muchos 
trabajadores y trabajadoras una fuerte motivación para instalarse por cuenta 
propia, como mecanismo para conseguir estabilidad laboral y aspirar a la 
movilidad social ascendente. De ese modo, para el caso español, la opción 
de abrir un negocio obedece principalmente a la estrategia de abandonar las 
posiciones marginales en la estructura ocupacional (Solé y Parella, 2005). 
Establecer un negocio propio es un proyecto factible para muchas personas 
(por ejemplo, para algunas mujeres), con niveles educativos elevados y con 
la intención de asentarse, de forma más o menos permanente, en la sociedad 
receptora. Se trata de personas que no se conforman con las posiciones labo-
rales que les asigna el proceso de etnoestratificación del mercado general.

En cuanto a la capacidad del «contexto de recepción» español de estimular 
la demanda de productos y servicios de una comunidad, la dispersión geo-
gráfica de los colectivos de inmigrantes ayuda a entender la todavía escasa 
expansión de los negocios étnicos, en comparación con otros contextos 
receptores, así como la progresiva orientación hacia el público en general 
de muchos de los establecimientos. A pesar de la segregación residencial 
de la migración en determinados barrios de las grandes ciudades españolas, 
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su concentración espacial no puede compararse con los barrios étnicamente 
homogéneos (ethnic neighbourhoods) de las grandes urbes norteamericanas y 
de algunas ciudades europeas. Son los denominados «enclaves étnicos». 

En el contexto de los debates sobre los mercados de trabajo segmentados, 
Alejandro Portes y sus colaboradores definen el término «enclave étnico» 
(Wilson y Portes, 1980; Portes, 1981, Portes, Böröck, 1989; Portes, Rumbaut 
1990) para referirse a la concentración de un número relevante de empresas 
étnicas, en un espacio físico determinado –por lo general, en áreas y regiones 
metropolitanas–.(6) De acuerdo con dichos autores, los enclaves étnicos presentan 
dos características: i) contratación de trabajadores coétnicos y ii) concentración 
geográfica de los negocios. Los enclaves étnicos surgen cuando inmigrantes 
dotados de suficiente capital financiero, humano, social y/o cultural se concen-
tran en un área urbana. Tras establecer allí abundantes negocios y empresas, 
recurren a las sucesivas oleadas de inmigrantes de su propio país para utilizarlas 
como mano de obra (Riesco, 2004). Otro de los rasgos principales de un enclave 
étnico es la proximidad espacial de los negocios (como sucede en el caso del 
barrio de «Little Habana» en Miami), especialmente durante las primeras eta-
pas de implantación (Portes, Manning, 1986; Light, Karageorgis, 1994). Dicha 
proximidad facilita el intercambio de información, el acceso a los créditos, a la 
solidaridad étnica, etc. Los propietarios de los negocios, gracias a la fuerte con-
centración de connacionales registrada en el enclave, se benefician de la deman-
da generada por la propia presencia de inmigrantes (Riesco, 2004). En realidad, 
los enclaves son «institucionalmente completos», en el sentido de que permiten 
satisfacer todas las necesidades de los recién llegados, dentro de los confines de 
la comunidad étnica (Portes, 2001).

De acuerdo con Baganha y Reyneri (2001), en el caso del sur de Europa no 
se forman enclaves étnicos cerrados, en la sociedad receptora. A tenor de 
los resultados del estudio de Solé y Parella (2005) para el caso de Cataluña, 
los negocios estrictamente «étnicos», orientados exclusivamente hacia una 
clientela connacional circunscrita al barrio, no son el patrón más habitual. En 

(6) Dicho concepto debe distinguirse del término genérico de «economía étnica», que recoge la presencia del 
autoempleo y del trabajo autónomo entre los inmigrantes pertenecientes a un mismo grupo étnico, así como su 
capacidad para generar oportunidades de empleo para si mismos y para sus connacionales o compatriotas, sin 
requerir de concentración espacial alguna en las iniciativas empresariales, ni tampoco precisar que los productos 
y servicios estén destinados exclusivamente a los miembros del mismo grupo (Light, Bhachu, Karageorgis, 
1993:31; Light, Gold, 2000; Riesco, 2004).
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el mismo sentido, M. Aramburu (2002), analizando el caso del distrito bar-
celonés de Ciutat Vella, concluye que la pauta predominante es la diversidad 
de estos establecimientos. Los negocios presentan una gama variada dirigida 
a un público amplio y heterogéneo, que abarca desde tiendas para turistas 
hasta tiendas para inmigrantes, así como comercios claramente generalistas. 
La tendencia es hacia el predominio de estos últimos. Ello se explica por la 
dispersión espacial de los inmigrantes y su diversidad de procedencia en los 
barrios con mayor concentración de extranjeros. Convierte en poco rentables 
este tipo de negocios a medio y a largo plazo, a diferencia de lo que sucede 
en los enclaves étnicos norteamericanos.

Existen indicios de enclaves étnicos en las concentraciones residencia-
les de personas originarias de un mismo país (marroquíes, pakistaníes, 
etc.) en algunos barrios como El Raval (Barcelona), Russafa (Valencia) 
o Rocafonda (Mataró). Dichas concentraciones generan una estructura 
empresarial de inmigrantes orientada a satisfacer las demandas específicas 
de productos y servicios de los connacionales (carnicerías halal, peluque-
rías, locutorios). De acuerdo con los resultados de Arjona y Checa (2005a) 
sobre las características de la economía étnica en la provincia andaluza de 
Almería, se constata una elevada concentración de estos negocios en zonas 
de alta densidad de inmigrantes (como el barrio almeriense de El Puche), 
pero son pequeños negocios de carácter familiar, con un escaso potencial 
de creación de empleo y con transacciones económicas reducidas. No puede 
hablarse de enclave étnico. El carácter incipiente de estos negocios y sus 
características perfilan, de momento, iniciativas de tipo individual, con un 
peso menor de las redes sociales étnicas y de la capacidad de movilización 
de recursos informales. 

La principal excepción la constituye la comunidad china, concentrada en 
determinadas zonas urbanas en las que prolifera un próspero tejido empre-
sarial. Como la zona de la calle de Trafalgar, en el distrito barcelonés de 
L’Eixample, popularmente conocida como el «Chinatown» de Barcelona; o 
como la comunidad china instalada en Fondo, barrio de Santa Coloma de 
Gramenet (en la provincia de Barcelona), que cuenta con una de las concen-
traciones de ciudadanos chinos más importantes de España y Europa. Se trata 
de empresas orientadas a satisfacer las necesidades de los residentes chinos 
(tiendas de alimentación, entidades bancarias, agencias de viajes, servicios 
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jurídicos, etc.), a la vez que generan «cadenas emprendedoras», con abun-
dantes transacciones entre empresas y sistemas de crédito paralelos a los 
bancarios.

 1.2. Empresariado de origen inmigrante y movilidad social

La creación de negocios por determinados colectivos de inmigrantes o de 
comunidades étnicas está propiciando procesos de movilidad social ascen-
dente. Está conformando la génesis de una nueva clase social, integrada por 
pequeños propietarios de negocios. La movilidad social ascendente de los 
colectivos asiáticos en Estados Unidos, por ejemplo, no puede ser abordada 
sin tener en cuenta su vinculación con los negocios étnicos. Sus propietarios 
acceden a recursos educativos (estudios universitarios para las segundas gene-
raciones), a capital (procesos de creación de riqueza y de puestos de trabajo). 
En los casos en que se produce concentración espacial (enclaves étnicos), se 
favorece la conformación de grupos de presión con riqueza material y poder 
social (Light, 1972; Fairlie y Meyer, 1996; Cebrián y Bodega, 2002). 

Las diferencias intergrupales al abordar la movilidad afloran en un estudio de 
Raijiman y Tienda (2000) en Estados Unidos. Dicha investigación constata 
importantes diferencias en las expectativas de los empresarios coreanos e his-
panos. Mientras los primeros optan por el autoempleo como estrategia para 
hacer frente al bloqueo y a la movilidad en el mercado de trabajo, aunque no 
desean que sus hijos sigan en el negocio familiar; los empresarios hispanos, 
en contraste, conciben la vía empresarial no sólo como instrumento para supe-
rar la discriminación laboral como asalariados, sino también como estrategia 
de movilidad intergeneracional. Ésta consiste en promocionar socialmente a 
sus hijos como empresarios, a partir de la herencia del negocio familiar.

Diversos autores demuestran que son los colectivos con una elevada tasa de 
autoempleo entre sus filas quienes muestran un mayor nivel medio de ingre-
sos, un nivel educativo más elevado y una mayor movilidad intergeneracional 
de carácter ocupacional (Portes y Bach, 1985; Portes y Jensen, 1987; Portes 
y Zhou, 1992). Autores como Portes y Bach (1985) y Wilson y Portes (1980) 
remarcan, tomando como ejemplo el caso de los cubanos en Miami, que el 
enclave étnico supone, tanto para los propietarios como para sus asalariados, 
un éxito económico similar al que habrían obtenido en el mercado primario 
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de la sociedad receptora. Lo mismo sucede en el caso de los japoneses-ameri-
canos o de los coreanos de segunda generación afincados en Estados Unidos. 
Utilizan los recursos conseguidos por los primeros inmigrantes empresarios 
para penetrar en la economía general (mainstream), en posiciones privile-
giadas, a través del acceso a ocupaciones profesionales de «cuello blanco». 
Ello es posible, fundamentalmente, gracias a la fuerte inversión educativa 
que hicieron sus progenitores y al pleno dominio de la lengua inglesa (Light, 
1972; Portes, Manning, 1986; Min, 1996).

Sin embargo, el impacto de las empresas en la movilidad social, no sólo en 
los empresarios a nivel individual, sino también en el grupo o comunidad a la 
que pertenecen, no siempre conlleva efectos positivos. Si las empresas surgen 
en un contexto de economías de enclave, el beneficio hacia la comunidad es 
claramente perceptible. Suele tratarse de empresarios que están implicados en 
múltiples relaciones sociales a nivel de barrio, e invierten en equipamientos, 
escuelas, etc. Así lo ponen de manifiesto los trabajos de Min (1996) y Zhou 
(2004) sobre los empresarios coreanos afincados en Koreatown, barrio de Los 
Angeles. 

Las afirmaciones sobre los enclaves étnicos que suponen claras las ventajas 
para sus miembros han sido ampliamente cuestionadas, especialmente cuando 
se introducen las diferencias de clase y se incorpora como objeto de estudio 
a los asalariados en dichos negocios. Efectivamente, estudios como los de 
Sanders y Nee (1987) y Yuengert (1995) muestran que los empresarios que 
regentan negocios étnicos ganan más dinero del que percibirían si trabajaran 
en la economía general. Sucede justamente lo contrario para los trabajadores 
asalariados en dichos negocios. De acuerdo con Sanders y Nee (1987), tras 
la «solidaridad étnica», pueden esconderse relaciones de explotación entre 
empresarios y trabajadores, y relaciones de desigualdad en términos de esta-
tus ocupacional y de ingresos.

En la misma línea, Min (1996) compara a los asalariados coreanos que tra-
bajan en firmas coreanas con coreanos insertados en el mercado general. 
Constata que los primeros experimentan peores condiciones laborales (menor 
salario, menor inversión en capital humano), menor dominio lingüístico del 
inglés por inferior tiempo de residencia en los Estados Unidos. Algunos 
autores afirman que se produce un proceso de selección negativa de los 
inmigrantes asalariados en los enclaves étnicos, en el sentido de que son los 
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menos cualificados, con menos habilidades lingüísticas y, por lo tanto, con 
menos oportunidades laborales, los que terminan insertándose en el enclave 
(Yuengert, 1995). Debemos tener en cuenta que los estudios sobre enclaves 
étnicos que comparan las condiciones laborales de los mismos con las de la 
economía general, se limitan, habitualmente, a estudiar las diferencias sala-
riales. Pero no tienen en cuenta que la opción de trabajar en un enclave étnico 
puede ser una alternativa a la subocupación o, incluso, al paro. Visto así, los 
beneficios del enclave son claramente superiores, aunque sus salarios sean 
cuantitativamente inferiores a los salarios obtenidos en el mercado general 
(Light, Karageorgis, 1994). 

Otras ventajas importantes, que pueden convertir la posibilidad de trabajar 
como asalariado en un negocio regentado por un connacional en una opción 
mucho más atractiva para un inmigrante recién llegado, son las siguientes 
(Light, Gold, 2000): en primer lugar, favorece la reducción de conflictos en el 
puesto de trabajo; en segundo lugar, se potencia la identificación con la empre-
sa (vinculación simbólica); finalmente, puede convertirse en una plataforma 
para poder establecer el propio negocio más adelante («escuela de empresa-
rios»), puesto que la adquisición de las habilidades empresariales proporciona 
mecanismos de movilidad inexistentes en el mercado secundario.

El carácter reciente del fenómeno del empresariado de origen inmigrante en 
España no permite mostrar, con certeza absoluta, cuáles son los cauces de 
movilidad que ofrecen estos negocios en la actualidad. El estudio de Solé y 
Parella (2005) sobre el comercio regentado por inmigrantes en Cataluña, a 
partir de una aproximación de carácter cualitativo, explora la dimensión de 
la movilidad de carácter individual. A través de entrevistas en profundidad 
a una muestra de comerciantes de diversas nacionalidades no comunitarias, 
la investigación aborda los factores motivacionales de los empresarios, sus 
proyectos migratorios y las estrategias de establecimiento y supervivencia de 
sus comercios. Una parte importante de las trayectorias empresariales estu-
diadas refleja procesos de movilidad social ascendente y permite identificar 
la génesis de una clase social incipiente, integrada por pequeños propietarios 
de origen inmigrante, que destacan en términos de estatus y de ingresos. El 
acceso a la vivienda de propiedad y la inversión en estudios superiores para 
la segunda generación son los indicadores de dicho proceso de movilidad. De 
todas formas, las expectativas de los distintos entrevistados en dicho estudio, 
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salvo el caso de los paquistaníes, se orientan a que sus hijos no sigan en el 
negocio familiar (Solé y Parella, 2005; Parella, 2005). Bien al contrario, del 
discurso de los entrevistados se desprende que invertir en la educación de los 
hijos tiene como principal objetivo potenciar sus posibilidades de insertarse 
con éxito en el mercado «general», en ocupaciones cualificadas y de mayor 
prestigio social (médicos, abogados, arquitectos, informáticos, etc.).

 1.3.  El empresariado inmigrante transnacional

El empresariado de origen inmigrante debe ser analizado más allá de los con-
textos de carácter local de la sociedad receptora. Lo pone de manifi esto la 
perspectiva transnacional en la investigación sobre migraciones internacio-
nales. Ello ha generado amplios debates a lo largo de la década de los noven-
ta hasta la actualidad. Los vínculos entre transnacionalismo y empresariado 
inmigrante han sido ampliamente estudiados en las áreas metropolitanas de 
Estados Unidos (Portes y Guarnizo, 1991; Itzigsohn et al., 1999, Landolt et 
al., 2003[1999]; Portes et al., 2003; Wong, 2004), especialmente el caso de 
colectivos latinoamericanos. Por el contrario, se trata de un campo todavía por 
investigar en España. Dichos estudios demuestran que el empresariado trans-
nacional incluye una red diversa de vínculos entre países, y constituye una vía 
específi ca de adaptación económica (Guarnizo, 2004).

Existe un creciente consenso, entre los investigadores, en reconocer que al-
gunos migrantes y sus descendientes están fuertemente infl uidos por sus vín-
culos estables con su país de origen o por redes sociales que sobrepasan las 
fronteras nacionales (Levitt y Glick Schiller, 2004). La existencia de vínculos 
que traspasan las fronteras constituye una variable crucial para comprender 
y analizar las migraciones contemporáneas, su potencia, su infl uencia y su 
impacto. Autores como Basch et al. (1994) lo denominan «perspectiva trans-
nacional de la migración». Su emergencia añade complejidad al estudio del 
empresariado de origen inmigrante.

A. Caglar (2001:607) estudia las migraciones desde una perspectiva trans-
nacional y analiza cómo los migrantes construyen y reconstruyen sus vidas, 
simultáneamente imbricadas en más de una sociedad. Proporciona un nuevo 
marco analítico que visibiliza la creciente intensidad de los fl ujos poliédri-
cos de personas, objetos, información y símbolos. Abordar las migraciones 
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internacionales desde la perspectiva transnacional requiere superar el «nacio-
nalismo metodológico», a saber, la asunción de que el Estado-nación es el 
contenedor natural y lógico dentro del cual transcurre la vida social. 

Los orígenes de la perspectiva transnacional en el estudio de las migraciones 
son, en gran medida, una reacción ante la insatisfacción de las teorías predo-
minantes en los estudios sobre migración hasta la década de los ochenta. Éstos 
ponen excesivo acento en los aspectos económicos y en la inexorabilidad de 
la asimilación unidireccional de los migrantes a la sociedad receptora, tras un 
par de generaciones, con la consiguiente ruptura con su país de origen (Castro, 
2005; Le Gall, 2005). Uno de los primeros trabajos sobre migraciones desde 
la teoría trasnacional es el que publican Glick Schiller et al. en 1992. En él 
ponen en evidencia que los migrantes centroamericanos en Nueva York man-
tienen relaciones económicas, políticas y sociales con sus respectivos lugares 
de origen, articulando recursos y comunidades a través de las fronteras. La 
formación de negocios es parte de las prácticas del vivir transnacional de los 
migrantes (Guarnizo, 2004).

Como ponen de manifi esto Levitt y Glick Schiller (2004), los hallazgos empíri-
cos en el campo de las migraciones desde la dimensión transnacional, en com-
binación con las aportaciones de otras disciplinas que abordan las dinámicas 
transnacionales, permite construir un nuevo enfoque que rebate la arraigada 
noción de que sociedad y Estado-nación son conceptos y realidades similares. 
Dicho enfoque asume que los migrantes están imbricados en espacios sociales 
transnacionales, multilocales, que afectan tanto a los que emigran como a los 
que permanecen en origen. Ciertamente, aunque las prácticas transnacionales 
por parte de los migrantes no son nuevas, sí resulta novedosa, de acuerdo con 
A. Portes (1997), la capacidad de la teoría transnacional de proporcionar una 
nueva visión sobre los fenómenos migratorios.

Es sabido que el fi nal del siglo XX y el inicio del siglo XXI se caracterizan por 
la intensidad de los movimientos migratorios internacionales. Ello comporta 
cambios en las pautas de residencia y de trabajo de miles de personas a tra-
vés de las fronteras de los Estados-nación, en un contexto de globalización 
y de rápida proliferación y utilización de las nuevas tecnologías de la co-
municación y del transporte (Castells, 1997; Beck, 1999). Además de la mi-
gración internacional entendida como movimiento o cambio unidireccional 
y puntual en el tiempo, desde el lugar de origen al de destino, se producen 
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movimientos transnacionales de los migrantes que traspasan las fronteras 
del espacio geopolítico de los Estados-nación. Migrantes y no-migrantes 
crean un espacio social transnacional en sus vidas cotidianas, mediante la 
formación de vínculos y redes de interacción entre ellos en la sociedad de 
destino y, a la vez, con la población e instituciones de la sociedad de origen. 
A diferencia de otras etapas históricas precedentes, en las cuales el marco 
de referencia eran los Estados territoriales unilocales y las sociedades na-
cionales, en la actualidad los espacios sociales se extienden y abarcan un 
creciente número de ámbitos geográfi cos. 

El transnacionalismo, concebido como redes que operan a larga distancia, pre-
cede históricamente a la creación de la nación. Ha existido desde hace siglos. Lo 
que resulta específi co del transnacionalismo contemporáneo es, de acuerdo con 
Zhou (2004), la escala, diversidad, densidad y regularidad de estos movimien-
tos, así como las consecuencias socioeconómicas que conlleva, gracias al avance 
de las tecnologías de la comunicación y del transporte. Con la llegada de las 
nuevas tecnologías, especialmente las telecomunicaciones, estas mismas redes 
conectan y se expanden de forma más veloz y efi caz. Las distintas partes del 
mundo están hoy mucho más interrelacionadas que en épocas anteriores, gracias 
a los mercados económicos, la información y los procesos de homogeneización 
cultural (Castro, 2005). En este contexto, según Vertovec (2004), el transnacio-
nalismo describe una situación en la que, a pesar de las grandes distancias y de 
la persistencia de rígidas fronteras nacionales, determinados tipos de relaciones 
se intensifi can globalmente. Son justamente las denominadas nuevas tecnologías 
las que favorecen enormemente las comunicaciones fáciles y rápidas, a través de 
las fronteras nacionales. En consecuencia, facilitan la proliferación y gestión de 
los negocios de carácter transnacional.

Las actividades transnacionales son heterogéneas y varían entre las distintas 
comunidades migrantes, tanto en intensidad como en contenido, en función 
de las estructuras familiares y de amistad, de las condiciones materiales de 
existencia de los migrantes en el país de origen y en el receptor, de las rutas 
de transporte disponibles, del tipo y grado de acceso a las tecnologías de 
la comunicación, de las facilidades para la circulación de remesas y de las 
estructuras financieras, de los marcos legislativos que afectan a los movi-
mientos de personas, así como de los vínculos económicos de las economías 
locales (Portes, 2003; Vertovec, 2004). Es necesario destacar, de acuerdo con 
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Faist (2000), que no todos los migrantes desarrollan prácticas transnacionales 
y que muchos lo hacen sólo en una esfera determinada de sus vidas.

A. Portes (1994) delimita las prácticas transnacionales a aquellas ocupaciones 
y actividades que requieren contactos sociales habituales y sostenidos a través 
de las fronteras nacionales para su ejecución. Es la intensidad de los vínculos 
(por ejemplo, los viajes mensuales de un empresario chino a su país para ad-
quirir productos) y no su ocurrencia ocasional (envíos ocasionales de dinero, 
la compra de una casa, etc.), lo que justifi ca el transnacionalismo como nueva 
realidad a investigar. De acuerdo con L. Guarnizo (1997), una de las dimen-
siones clave que permite clasifi car las prácticas transnacionales, a nivel empí-
rico, es el tipo de actor. En este sentido, el autor distingue el transnacionalismo 
«desde arriba», cuando se trata de actores institucionales –corporaciones mul-
tinacionales o estados–, del transnacionalismo «desde abajo», que comprende 
actividades, resultado de las iniciativas de origen popular, que realizan los 
inmigrantes y sus contrapartes en el país de origen. Son estas iniciativas, con 
menor grado de institucionalización (el transnacionalismo «desde abajo»), las 
más investigadas. La unidad de análisis es el individuo y sus redes sociales. 
Son las que aportan elementos más novedosos y dinámicos en las formas de 
transacción y multiplicidad de actividades, que traspasan fronteras nacionales 
(Portes et al., 2003). 

En función del tipo de actividad transnacional que se desempeña, muchos 
autores distinguen tres tipos de prácticas transnacionales: i) los vínculos eco-
nómicos transnacionales, dentro de los cuales se encuentran las remesas mo-
netarias y las empresas transnacionales, objeto de la presente investigación; 
ii) los vínculos políticos (activismo en partidos políticos, por ejemplo), y iii) 
las actividades socioculturales, que incluyen las prácticas e instituciones que 
contribuyen a la formación de signifi caciones, identidades y valores (Portes, 
2003; Guarnizo et al., 2003; Dore et al., 2003). 

El transnacionalismo proporciona instrumentos para captar la complejidad 
que subyace a las iniciativas empresariales de los inmigrantes. Los espacios 
sociales transnacionales proporcionan importantes ventajas a los inmigrantes 
que quieren establecer sus propios negocios en la sociedad receptora y son 
capaces de transformar los obstáculos estructurales, propios de su condición 
social de inmigrantes, en beneficios, a través del uso de redes de carácter 
transnacional. Las redes no sólo facilitan los procesos de migración y de 
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inserción, una vez instalados en la sociedad receptora (alojamiento, búsque-
da de empleo, acceso a las instituciones, etc.), sino que también juegan un 
papel crucial en promover al empresariado transnacional y su crecimiento 
(Guarnizo et al., 2003). Las redes transnacionales que favorecen la creación 
de empresas no necesariamente se basan en los vínculos familiares o de 
amistad. Como se ha mencionado, se trata muchas veces de redes de carácter 
débil y descontextualizadas, con vínculos tanto de carácter horizontal como 
vertical, que superan el ámbito de influencia de los recursos de clase y los 
recursos étnicos basados en vínculos «fuertes» –como pueden ser los amigos 
más cercanos o los miembros de la familia extensa– (Yoon, 1995; Staring, 
2000). De acuerdo con Zhou (2004), las empresas transnacionales que pivo-
tan alrededor de las redes basadas en la familia o las relaciones de amistad, 
tienen menor impacto económico que las que se fundamentan en vínculos 
débiles, de carácter económico.

Por ese motivo, son habituales las prácticas empresariales de carácter trans-
nacional por parte de inmigrantes con nivel educativo elevado, a menudo con 
una buena posición económica como asalariados en el país de destino. Optan 
por utilizar las redes transnacionales para incrementar sus ganancias económi-
cas (Zhou, 2004). En estos casos, la empresa transnacional se convierte en un 
instrumento para maximizar los beneficios del capital humano del migrante y 
lograr la movilidad social. Aunque no necesariamente debe ser así. De acuer-
do con Guarnizo (2004:66), en ausencia de un campo social transnacional 
de apoyo, –es decir, si los campos sociales de solidaridad y reciprocidad que 
trascienden las fronteras nacionales no están suficientemente enraizados–, los 
migrantes más cualificados pueden perseguir la movilidad social a través de 
los medios convencionales del mercado de trabajo del país receptor, antes 
que optar por la vía emprendedora. En este sentido, diversos autores ponen de 
manifiesto cómo las prácticas transnacionales de los inmigrantes latinos poco 
cualificados, instalados en Estados Unidos, prefieren experimentar la movili-
dad en el país de origen, a través del envío de remesas desde la sociedad de 
destino para la compra de tierras, el establecimiento de negocios, etc. Se trata 
de reconvertir los bajos salarios obtenidos como asalariados en la sociedad 
receptora, en ganancias materiales y reconocimiento de estatus social en el 
país de origen (Portes y Guarnizo, 1991; Zhou, 2004).
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 1.4.  Tipos de empresas regentadas por inmigrantes

Como se ha expuesto en los objetivos de este estudio, una de las principales 
intenciones de esta investigación es aproximarse a las iniciativas empresaria-
les desde su heterogeneidad y diversidad, superando las limitaciones de las 
investigaciones que restringen el vínculo entre inmigración y empresariado a 
las iniciativas comerciales. 

Una clasificación interesante de las iniciativas empresariales de los inmi-
grantes la proporciona el sociólogo italiano Ambrosini (1996). Ambrosini 
contempla cinco tipos de empresas. En primer lugar, las empresas típica-
mente étnicas, que ofertan productos y servicios dirigidos a satisfacer las 
demandas de la comunidad inmigrada (carnicerías y productos alimenticios). 
En segundo lugar, las empresas intermediarias, que dispensan productos no 
típicamente étnicos, sino destinados a los consumidores connacionales. Suele 
tratarse de servicios, de abogados, médicos, agencias de crédito, etc. En ter-
cer lugar, las empresas exóticas, que ofrecen productos específicos del lugar 
de origen de los inmigrados a un público heterogéneo, como determinados 
espectáculos, restaurantes, etc. En cuarto lugar, las empresas abiertas, que 
apenas se identifican con el grupo étnico y se orientan a las finanzas y servi-
cios en general. Por último, las empresas refugio, difíciles de catalogar por la 
variedad de productos y servicios que ofrecen, caracterizadas por su situación 
de marginalidad (comercio ambulante, arreglar el pelo o adornar el cuerpo en 
domicilios, etc.).

Solé y Parella (2005) utilizan otra clasificación para el estudio de los negocios 
regentados por inmigrantes en Cataluña. Toman en cuenta principalmente las 
iniciativas de carácter comercial. Una de las dimensiones básicas a la hora de 
clasificar los negocios es su orientación. Partiendo de la obra de Jones, Barrett 
y McEvoy (2000), se distinguen los empresarios que dirigen sus productos y 
servicios a sus miembros coétnicos (orientación interna o étnica), de los que 
se orientan hacia el mercado general (orientación externa o no-étnica). A partir 
de ahí pueden distinguirse:

1) En primer lugar, los inmigrantes que se concentran preferentemente en 
mercados situados en nichos marginales. Son puestos de trabajo rechazados 
por los empresarios autóctonos por su escasa rentabilidad económica y la 
dureza de las condiciones de trabajo (largas jornadas laborales, abrir los fines 
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de semana, etc.), en el contexto de la crisis del comercio de proximidad o del 
pequeño comercio. Se trata de actividades económicas tradicionales, actual-
mente en crisis (bares, bazares, etc.), en mercados con escasas economías 
de escala y con gran volumen de competidores, que abren oportunidades 
a los recién llegados a medida que se van generando vacantes (cierres por 
jubilación, situaciones de quiebra, etc.) (Waldinger, Aldrich y Ward, 1990). 
Se trata de comercios que cierran sus puertas de forma progresiva, desde el 
momento en que las nuevas generaciones, con expectativas laborales distintas 
a las de sus padres, no quieren continuar el negocio familiar y prefieren ser 
asalariados. Los inmigrantes, en cambio, consiguen rentabilizar estos nego-
cios, principalmente, a través de la autoexplotación. La extensa duración de la 
jornada laboral es la base de la competitividad de muchos de estos negocios. 
Se apoyan en la solidaridad étnica y, especialmente, en el trabajo familiar 
–básicamente de las mujeres–.

2) En segundo lugar, se identifican los comercios propiamente étnicos, que 
ofrecen productos y servicios orientados a las necesidades de la comunidad 
connacional, o a una clientela étnica más amplia. Este tipo de negocios, más 
allá del servicio o producto que dispensan, se convierten muchas veces en 
«centros de reunión y de relación» de la comunidad. Es el caso de las carni-
cerías halal o de los locutorios. Como ya se ha avanzado antes, los comercios 
«étnicos», entendiendo por «étnico» el hecho de estar dirigidos a una clientela 
exclusiva o preferentemente étnica, no es el patrón más habitual entre los 
negocios de los inmigrantes en España. Aunque la orientación étnica consti-
tuye la etapa inicial de muchos de estos negocios, ante el creciente riesgo de 
saturación, se percibe entre los empresarios la voluntad de cambiar la orien-
tación de sus empresas hacia una clientela más general o externa. Este es el 
caso de los bazares regentados por paquistaníes, o de las tiendas de ropa de 
la comunidad china (Solé y Parella, 2005). Siguen una pauta de dispersión 
espacial por el territorio, con independencia de la presencia de los residentes 
connacionales respectivos.

También se observa una proliferación importante de negocios orientados a 
satisfacer transversalmente las «nuevas» demandas del conjunto de la población 
inmigrante en general, derivadas de su condición de extranjeros o foráneos. Se 
trata de clientes con escaso poder adquisitivo. Es el caso de los locutorios, las 
agencias de viajes especializadas, las asesorías jurídicas, los medios de comuni-
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cación, las agencias de envío de remesas, etc. Aunque el principal público que 
accede a los establecimientos «étnicos» es básicamente connacional o inmi-
grante, atraen a clientela autóctona con escasos recursos económicos, por los 
precios más asequibles que ofrecen estos establecimientos (peluquerías, tiendas 
de alimentación, etc.) (Solé y Parella, 2005).

El riesgo de saturación de los negocios orientados exclusivamente hacia una 
clientela étnica se hace patente en los propios hábitos de compra de la pobla-
ción inmigrada, que no manifiesta pautas de consumo diferenciadas a las de 
la población autóctona. Así se pone de manifiesto en dos recientes estudios 
que abordan los hábitos de compra y de consumo de la población inmigrada, 
financiados por la Delegación de Comercio de la Diputación de Barcelona 
(2006) y el Ministerio de Agricultura, Minería y Pesca (2004), respectiva-
mente. Los datos que proporcionan ambos estudios son contundentes y apun-
tan en la misma dirección: si bien los hábitos alimentarios y de compra de la 
población inmigrada presentan algunas especificidades –sobre todo en lo que 
concierne a la alimentación–, en términos generales, tienden a equipararse a 
los del conjunto de la población, tanto en lo referente a los productos que con-
sumen como al tipo de establecimientos donde se adquieren. En otras pala-
bras, el comportamiento de los inmigrantes extracomunitarios como colectivo 
específico en relación con los hábitos de compra resulta equiparable al de la 
población general. Está más condicionado por su nivel socioeconómico que 
por su condición étnica o su lugar de procedencia. 

Ambos estudios constatan que el comercio «étnico», pese a su visibilidad, tiene 
un papel poco relevante en canalizar el gasto comercial de los y las inmigrantes, 
con la excepción de la alimentación de productos frescos entre las personas pro-
cedentes del Magreb y el resto de África. Constatar que los negocios «étnicos» 
no constituyen una prioridad entre las preferencias de los consumidores extran-
jeros, refuerza el «riesgo de saturación» que afecta a dichos establecimientos.

El estudio de Ali Elhourssaïne (2003) sobre los comerciantes magrebíes insta-
lados en París muestra cómo el cambio de orientación de los comercios propia-
mente étnicos se produce muchas veces de forma «espontánea» con la llegada 
de la «segunda generación» de empresarios. El relevo generacional entre los 
empresarios implica, además de procesos de movilidad social, un cambio en las 
características de los negocios, como resultado de la propia lógica del mercado 
y de la consiguiente mejora de los recursos (culturales, económicos, sociales) 
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al alcance de los «jóvenes» empresarios, a fi n de adaptarse a unas «estructuras 
de oportunidades» cambiantes: el autor constata las diferencias existentes en-
tre los comercios constituidos por los primeros inmigrantes, durante los años 
sesenta y setenta (primera generación), y los creados por «la segunda genera-
ción» de comerciantes, hijos de los primeros:

• Mientras los comerciantes de «primera generación» trabajan previamente 
como asalariados en el mercado general, sin ningún tipo de experiencia en el 
sector empresarial al abrir el negocio, los de «segunda generación», en cambio, 
están familiarizados y formados en «la cultura empresarial» en el momento de 
establecerse por su cuenta. Haber tenido la oportunidad de trabajar, durante 
años, como asalariados en los negocios «étnicos» de familiares y amigos les 
resulta útil, como «escuela de empresarios». 

• Mientras los comerciantes de «primera generación» cuentan con un nivel de 
instrucción muy bajo y un insufi ciente conocimiento del idioma (francés), la «se-
gunda generación» acredita, en mayor medida, estudios medios o superiores y 
comparte el código lingüístico de la población autóctona (dominio del idioma).

• A diferencia de los empresarios de «primera generación», que optan por los 
créditos informales de familiares y amigos para conseguir fi nanciar su nego-
cio, las siguientes generaciones utilizan con normalidad los créditos bancarios 
en el momento de iniciar una iniciativa empresarial. 

• Mientras la estructura de negocios de la «primera generación» prioriza la 
dimensión comunitaria (se trata de establecimientos que suelen ubicarse en 
barrios con fuerte concentración de población connacional y que siguen los 
preceptos religiosos de las prohibiciones alimentarias), los «nuevos» comer-
ciantes no siguen la estrategia de la proximidad geográfi ca de la comunidad 
magrebí, ni tampoco la orientación «étnica» de sus negocios. Optan por esta-
blecer comercios dirigidos a una clientela autóctona y de carácter general (la 
venta de bebidas alcohólicas o de carne de cerdo, por ejemplo, está amplia-
mente aceptada).

• Así como los comerciantes de «primera generación» no renuncian a la idea 
de regreso al país de origen, los «nuevos» comerciantes orientan su vida pro-
fesional y social hacia el país de acogida de forma defi nitiva. Se favorece así 
la inversión económica en los negocios.
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3) La presencia de negocios «étnicos» contribuye a alterar los gustos y las 
preferencias de una población autóctona que valora, progresivamente, los 
«productos exóticos». Es un tercer tipo de establecimientos, de orientación 
generalista: los mercados de productos exóticos. Se trata de iniciativas 
empresariales que intentan convertir los productos y símbolos propios del 
lugar de origen en mercancías rentables, atractivas para el conjunto de la 
población (por ejemplo, las tiendas de artesanía o los restaurantes étnicos). 
Los procesos de gentrificación(7) llevados a cabo desde la Administración 
en barrios como El Raval (Barcelona) o Lavapiés (Madrid), contribuyen 
a su dinamización empresarial y a la expansión de este tipo de negocios. 
La presencia creciente de jóvenes de clase media promueve la apertura de 
comercios, restaurantes y locales in, que puedan satisfacer las demandas 
de los nuevos residentes, seducidos por el estilo de vida multicultural del 
barrio. 

4) Finalmente, un cuarto tipo de negocios está relacionado con mercados de 
productos segmentados. Gracias a la importación (o bien a la fabricación 
en talleres «ilegales», como por ejemplo los talleres de confección chinos, 
con menores costes de producción), ofrecen productos a inferior precio 
que los empresarios autóctonos (por ejemplo, tiendas de ropa, tiendas de 
electrodomésticos, etc.). Éste es el caso de los mayoristas de ropa chinos 
instalados en la calle de Trafalgar, en L’Eixample de Barcelona. Consiguen 
su mercancía, importándola directamente desde China, o bien, adquirién-
dola a través de importadores chinos instalados en otros países de la Unión 
Europea, como por ejemplo Italia, Francia o los Países Bajos (Beltrán y 
Sáiz, 2003). 

Kloosterman (2000) centra su atención en las empresas regentadas por 
inmigrantes (immigrant businesses) que ofrecen servicios intensivos en 
fuerza de trabajo. Requieren el contacto directo entre el cliente/consumidor 
y la persona que los proporciona. Las empresas especializadas en la lim-
pieza o el cuidado de personas (niños, enfermos, ancianos), los servicios 
de seguridad o las peluquerías constituyen buenos ejemplos de ello. Entre 

(7) La gentrificación se refiere a la ocupación residencial de los centros urbanos por parte de los grupos sociales 
con más recursos económicos, que se trasladan a vivir a estas zonas y desplazan a los habitantes con menos 
ingresos económicos que las ocupan. Las ciudades donde se han realizado más estudios sobre este fenómeno son 
Londres, París y Nueva York (Sargatal, 2001).
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estos negocios, el autor identifica dos categorías distintas de servicios. Por 
un lado, aquellas actividades tradicionales (bares, carnicerías, etc.), situa-
das en mercados en declive, con escasa rentabilidad sufren un proceso de 
sustitución de los antiguos empresarios autóctonos que las «abandonan» por 
los nuevos emprendedores de origen inmigrante que las ocupan (vacancy 
chain). Por otro, los inmigrantes dirigen sus iniciativas empresariales hacia 
«nuevos» negocios vinculados a la sociedad postindustrial, de la mano 
de la creciente demanda de servicios en tareas vinculadas a la reproduc-
ción social (hostelería, cuidado de personas, servicios de paseo de perros, 
comida a domicilio, etc.). Ello es consecuencia de la crisis del modelo de 
familia tradicional, en la que la esposa se ocupa del trabajo reproductivo a 
tiempo completo. Actualmente, esta esposa combina trabajo productivo y 
reproductivo.

Es así cómo se crean oportunidades para los negocios a pequeña escala, de 
baja tecnología, intensivos en fuerza de trabajo, que precisan personal poco 
cualificado (Sassen, 1991). Muchos inmigrantes aprovechan las oportuni-
dades de la economía postindustrial y deciden establecer su negocio como 
consecuencia del capital social y relacional conseguido durante su trayecto-
ria laboral como asalariados en servicios poco cualificados, en el mercado 
general de la sociedad receptora. Éste es el caso de las numerosas empresas 
de servicios de limpieza y de cuidado de personas a domicilio, impulsadas 
por antiguas empleadas de origen inmigrante, que han acumulado conoci-
mientos, información, financiación y contactos a lo largo de su trayectoria 
como asalariadas. Fuera del ámbito del sector servicios, aunque en las 
actividades intensivas en fuerza de trabajo, se asiste a la proliferación de 
pequeñas empresas de la construcción o el sector de las reformas en domici-
lios, por parte de empresarios de origen inmigrante, antiguos empleados en 
dichos sectores. Estos emprendedores saben beneficiarse, a través del auto-
empleo, de las prácticas de subcontratación que caracterizan estos mercados 
(Colectivo Ioé, 1998).

Introduciendo la dimensión transnacional en las tipologías sobre las empre-
sas regentadas por inmigrantes, Landolt et al. (2003), en el estudio del 
caso del transnacionalismo económico salvadoreño, identifican y descri-
ben cinco tipos de empresas en las que el mantenimiento de los vínculos 
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transnacionales es crucial. Las reproducimos en el cuadro 1.1.(8) Los tres 
primeros tipos constituyen iniciativas empresariales en el contexto local de 
la sociedad receptora. Los otros dos restantes, «migrante de retorno» y «de 
expansión», precisan de la existencia de empresas que, dependientes de los 
intercambios transnacionales, surgen al margen de la sociedad de destino. 
A lo largo de la presente investigación no nos basamos directamente en la 
tipología de Landolt et al. (2003), pero tenemos en cuenta hasta qué punto 
la génesis, mantenimiento y expansión de las empresas de los inmigrantes 
en España es dependiente de los contactos e intercambios transnacionales. 
Una característica del entorno urbano de algunas ciudades españolas son 
los establecimientos comerciales regentados por personas procedentes de 
China. Ofrecen productos y servicios a bajo coste y más competitivos que 
los autóctonos, gracias al hecho de contar con canales propios de importa-
ción y distribución desde su país de origen.

Las diversas tipologías presentadas en este apartado son el punto de par-
tida para analizar los resultados de nuestra investigación. Como se verá 
en el capítulo IV, a partir del análisis de los datos recabados durante las 
entrevistas, elaboramos una tipología propia de empresas, que clasifica la 
variedad de iniciativas identificadas en nuestro trabajo de campo según 
una serie de dimensiones: tipo de producto y/o servicio que se ofrece, zona 
de ubicación, características de la mano de obra, dimensión trasnacional y 
tipo de clientela o público al que se orienta el negocio. Dicha tipología es 
interpretada en el apartado de conclusiones desde el marco de la teoría de 
la «incrustación mixta», de modo que se vinculan los diferentes tipos de 
negocios de los inmigrantes identificados a las dinámicas sociales, econó-
micas y políticas que definen el modelo de incrustación de los empresarios 
inmigrantes en España.

(8) Los negocios transnacionales no se limitan a las compañías formales bien establecidas. Existe, además, un 
comercio transnacional de carácter informal, ejemplificado por Dore et al. (2003), a través del estudio de los 
viajes circulares de algunos dominicanos afincados en Estados Unidos, que viajan con frecuencia a su país para 
abastecerse de productos de consumo cotidiano, que después venden en Estados Unidos. En sentido contrario, 
estos comerciantes llevan consigo en sus viajes artículos de consumo no duraderos (ropa, zapatos, joyas) para ser 
vendidos en la República Dominicana. 
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CUADRO 1.1

Tipos de empresas con vínculos transnacionales

TIPO 1
Empresas circuito

Nacen del proceso migratorio. Arquetipo de la empresa comercial 
transnacional. Mantienen el flujo de recursos tangibles e intangibles 
entre el país de origen y sus asentamientos migrantes (agencias de 
correos, agencias de remesas, agencias de viajes, etc.).

TIPO 2
Empresas culturales

Negocios cuyo principal cometido es promover la identidad na -
cional del país de origen entre los emigrantes asentados en un 
lugar/país/región concreto (prensa escrita, producción musical, 
etc.).

TIPO 3
Empresas étnicas 

Negocios localizados en la sociedad receptora con el fin de pro-
veer servicios y productos a la comunidad (tiendas de comestibles, 
restaurantes, salones de belleza), o a una clientela más amplia. 
Dado que algunas de estas empresas pueden no depender de 
un suministro estable de importaciones reguladas y no reguladas 
desde su país de origen, en esta investigación nos centramos 
específicamente en los negocios que mantienen vínculos transna-
cionales de forma continuada.

TIPO 4
Microempresas generadas 
en el país de origen a partir 
de remesas migratorias 
(microempresas migrantes 
de retorno)

Se trata de empresas generadas a través de los vínculos transna-
cionales de carácter económico: principalmente remesas. Englo-
ban tanto a migrantes de «retorno», como negocios iniciados 
por familiares de migrantes que optan por invertir las remesas 
percibidas en la creación de una empresa.

TIPO 5
Empresas transnacionales 
de expansión

Empresas del país de origen que se expanden a través del esta-
blecimiento de franquicias en el país de destino. Engloban tanto 
a grandes empresas ya existentes, como de nueva creación. 
Se trata de un tipo distinto de cambio en los flujos de capital, 
que supone que el capital de la periferia penetre en el centro. 
Ejemplo: las cervezas y refrescos de la empresa salvadoreña 
«Constancia» han penetrado con éxito en el mercado norte-
americano, gracias al asentamiento de migrantes salvadoreños 
en Los Ángeles.
También podemos incluir dentro de este tipo de empresas a 
los negocios cuyo titular es una gran empresa multinacional y el 
gerente o encargado es un inmigrante –franquicia–. Mientras la 
multinacional articula el negocio y gestiona los precios, ofertas 
y resultados, el inmigrado aporta el local y subcontrata a su 
plantilla. A su vez, supone un reclamo entre los clientes conna-
cionales. Este es el caso, principalmente, de algunos locutorios 
(British Telecom, por ejemplo) o empresas de envío de dinero 
(Western Union o Money Gram) (Arjona, Checa, 2005b).

Fuente: Elaboración propia a partir de Landolt et al. (2003:133-139).
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 2.1.  La investigación sobre los negocios de los inmigrantes 
en España

La investigación sobre la inserción laboral de los inmigrantes en España se ha 
centrado, tradicionalmente, en la incorporación en el mercado de la mano de obra 
extranjera, en calidad de trabajadores asalariados. Sin embargo, a pesar de que la 
creación de empresas por parte de los inmigrantes en el territorio español es un 
fenómeno en plena expansión, que está transformando productiva y fisonómi-
camente nuestra sociedad, apenas se han publicado investigaciones que aborden 
el estudio de estas iniciativas empresariales en nuestro país. La aproximación 
científica a la creación y desarrollo de los negocios de los inmigrantes permite 
desmitificar la percepción de la inserción laboral de los inmigrantes como un 
proceso de ocupación de los puestos laborales vacantes, que son rechazados por 
la fuerza de trabajo autóctona. 

A continuación ofrecemos una panorámica descriptiva y cronológica de la 
literatura española sobre el empresariado inmigrante. Entre las investigacio-
nes llevadas a cabo sobre negocios étnicos en España, se distinguen tres tipos 
de aproximaciones. Por un lado, las comparaciones entre la iniciativa empre-
sarial de diferentes comunidades de inmigrantes localizadas en un mismo 
territorio. Por otro, la comparación por países de la carrera empresarial de un 
mismo grupo étnico. Por último, el estudio detallado de un rasgo característi-
co de este tipo de negocios. 

En el ámbito académico español, los estudios sobre negocios étnicos se defi-
nen por una serie de especificidades dentro de la investigación científica de 
los negocios de inmigrantes en el ámbito mundial. En primer lugar, como se 

 II.  Las empresas de los inmigrantes 
en España: revisión bibliográfica, 
estadística y normativa
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ha dicho, el estudio de las actividades emprendedoras de los inmigrantes es 
un fenómeno reciente en el ámbito académico español. En segundo lugar, 
destaca la rápida difusión de la temática en el seno de diferentes disciplinas, 
desde la geografía, la antropología o la sociología. Cabe mencionar el inte-
rés que despierta esta nueva iniciativa empresarial, tanto en las entidades de 
mecenazgo privadas como en los poderes públicos, que han financiado la 
mayor parte de estos proyectos. En tercer lugar, los escasos estudios sobre 
negocios étnicos existentes en España no presentan una teorización de carác-
ter general sobre esta realidad, como se puso de manifiesto en el Seminario 
sobre Empresariado Étnico en España, organizado por el CEII.(1) En cuarto 
y último lugar, se pueden distinguir dos momentos en estos ocho años de 
producción científica sobre negocios étnicos, en el caso español. En un pri-
mer momento (aproximadamente desde 1998 hasta 2004), entre los artículos 
pioneros que tratan el tema de los negocios étnicos en España, predominan los 
estudios eminentemente cuantitativos sobre los trabajadores inmigrantes que 
ejercen su profesión en régimen de «cuenta propia». Estas investigaciones 
utilizan una metodología basada en la explotación de las estadísticas oficia-
les. En estos años se realizan análisis de tipo geográfico o demográfico, con 
el objetivo de ofrecer un panorama general del número de negocios étnicos 
y su distribución geográfica. En un segundo momento (desde 2004 hasta la 
actualidad), aparecen otros estudios dirigidos a profundizar en el fenómeno, 
a partir de los trabajos anteriores. De esta manera, surgen investigaciones 
específicas sobre la realidad de los negocios étnicos, entre los que destacan 
los estudios de género.

El primer acercamiento al estudio de los negocios étnicos en España lo reali-
zan Buckley (1998) y Beltrán (2000) para el caso de Madrid. Mónica Buckley 
analiza de forma descriptiva las estrategias de localización y concentración de 
los comercios étnicos en el barrio de Embajadores, del distrito Centro, y en 
el barrio de Cuatro Caminos, del distrito de Tetuán, en Madrid. Los trabajos 
desde el ámbito sociológico llevados a cabo por Beltrán, le convierten en 
un reconocido experto en el estudio del colectivo chino en España. Beltrán 
inicia, en el año 2000, una línea de investigación emergente dentro de esta 

(1) Centro de Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Seminario 
celebrado durante el mes de junio del año 2002.
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primera oleada de trabajos: el estudio cualitativo de la actividad empresarial 
de un colectivo étnico determinado, el chino.

En el año 2001, el Colectivo IOÉ publica Mujer, inmigración y trabajo, 
donde se dedica un apartado al autoempleo como una importante estrategia 
laboral utilizada por las mujeres inmigrantes en España. Desde la pers-
pectiva geográfica, existe el estudio realizado por Jordi Moreras (2002), 
financiado por la fundación CIDOB. Moreras realiza un primer intento de 
cuantificación de los comercios étnicos en la ciudad de Barcelona. Tras 
llevar a cabo la clasificación y el recuento de los establecimientos comer-
ciales existentes hasta entonces en el distrito de Ciutat Vella, regentados por 
extranjeros extracomunitarios, contabiliza 379 comercios. Los clasifica por 
diferentes características, tales como el tipo de negocio o el país de origen 
del empresario étnico. En el año 2002, Aramburu publica un artículo sobre 
el caso de Barcelona. En este trabajo sociológico, además de abordar el 
estudio de los comercios étnicos, el autor reflexiona sobre la actitud de otros 
colectivos hacia el comerciante de origen inmigrante. 

En la misma línea que Moreras, pero referido a la ciudad de Madrid, Cebrián 
y Bodega (2002) ofrecen un panorama general de los comercios regentados 
por inmigrantes, en el casco antiguo de la ciudad. Ángeles Arjona y Juan 
Carlos Checa (2004) realizan un estudio sobre los negocios abiertos por 
inmigrantes en diversas localidades de la provincia de Almería. Siguiendo el 
modelo de las «economías étnicas» y según la clasificación de Light y Gold 
(2000), analizan cuáles son los recursos de clase y los recursos étnicos utili-
zados por los inmigrantes empresarios en el territorio almeriense. Otra apor-
tación, para el caso de Almería, es la investigación de María de los Ángeles 
Asensio (2004). Dicha autora estructura sus hipótesis de trabajo en torno a 
dos variables: «contexto de acogida» y «origen social». Asensio mantiene 
que algunas cuestiones que operan en estas esferas, como la tendencia de los 
inmigrantes a mantener sus condiciones de clase social, el marco legislativo 
español o la actitud de la población autóctona, son causas detonantes de con-
flictos sociales entre autóctonos e inmigrantes, como el que se registra en El 
Ejido en el año 2000.

A partir de 2004 se produce una inflexión en las investigaciones publicadas. 
El interés científico busca superar la etapa descriptiva del nuevo fenómeno 
y se concentra en analizar aspectos concretos. Una de las líneas más estu-
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diadas es el estudio del empresariado inmigrante desde una perspectiva de 
género. Destacan dos publicaciones sobre mujeres inmigrantes de las soció-
logas Laura Oso, Natalia Ribas y María Villares (Oso y Ribas, 2004; Oso 
y Villares, 2005). La investigación de Oso y Ribas, (2004) compara, desde 
la perspectiva de género, el caso de las mujeres empresarias marroquíes y 
dominicanas en Madrid y Barcelona. Por su parte, Oso y Villares abordan el 
caso de las empresarias latinoamericanas. En concreto, estudian el colectivo 
de dominicanas en Madrid y empresarias argentinas y venezolanas en Galicia. 
El trabajo de Carlota Solé y Sonia Parella (2005) también toma en cuenta, 
en su análisis de los comercios regentados por inmigrantes en Cataluña, la 
variable de género. 

Paralelamente, durante los años 2005 y 2006, continúan las investigaciones 
de estudios de casos que persiguen una aproximación sociológica a determi-
nados colectivos o territorios (Beltrán, Oso y Ribas, 2006; Oso y Villares, 
2006; Oso, Villares y Golías, 2006; Solé y Parella, 2005; Serra, 2006; García 
Ballesteros, 2006; Torres, 2006). Aportan un análisis más completo y enri-
quecedor que supera las investigaciones referidas en la primera etapa. Beltrán, 
Oso y Ribas editan en 2006 un monográfico sobre el empresariado étnico en 
España. En dos publicaciones de 2006, Oso y Villares, junto a Montserrat 
Golías, tratan el tema de las iniciativas empresariales, el «autoemprendimien-
to» de la población inmigrante con un estilo claro y divulgativo. 

Las investigaciones de Solé y Parella (2005) y de Serra (2006) reflexionan 
sobre los negocios étnicos en Cataluña y Barcelona, respectivamente. La 
aproximación de Solé y Parella (2005) utiliza una metodología cualitativa 
que, junto a la presentación de las teorías sobre el fenómeno, permite una 
visión global de la realidad del comercio de los inmigrantes en el territorio 
catalán. Serra (2006) realiza un estudio cuantitativo circunscrito al barrio 
de Ciutat Vella, al modo del anterior proyecto de Jordi Moreras (2002). La 
comparación de estos dos estudios permite constatar que en el período 2001-
2004(2) el número de negocios en el barrio de Ciutat Vella se amplía en 205 
establecimientos. A pesar de ello, no se observan diferencias importantes en 
cuanto a la orientación de los negocios. Es cierto que se registra una ligera 

(2) Período transcurrido en la realización del trabajo de campo de cada uno de los dos estudios.
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disminución en el número de bazares y locutorios y una expansión de los 
comercios de orientación textil. 

Aurora García Ballesteros et al. (2006) describen en su estudio al empresaria-
do inmigrante en la Comunidad de Madrid. Combinan técnicas cuantitativas 
(Impuesto de Actividades Económicas y Directorio de Unidades de Actividad 
Económica de la Comunidad de Madrid) y cualitativas (entrevistas semies-
tructuradas a empresarios inmigrantes y a informantes privilegiados) para 
estudiar las dinámicas de este fenómeno en el territorio madrileño. Francisco 
Torres (2005, 2006), por su parte, observa las dinámicas de convivencia en 
el barrio multicultural de Russafa, en Valencia. Este investigador reflexiona 
sobre las «áreas comerciales etnificadas» y el papel que juegan en la inserción 
urbana de la población inmigrante. 

Hasta ahora, la mayor parte de los trabajos publicados sobre el estudio de los 
negocios étnicos en territorio español, dan prioridad al carácter aplicado y 
no se detienen en la aportación teórica. En cuanto a la metodología utilizada, 
la mayoría de los estudios se caracterizan por manejar la explotación de los 
datos estadísticos oficiales y/o realizar encuestas o entrevistas cualitativas con 
empresarios y expertos. Cabe destacar la iniciativa alternativa para el estudio 
de los negocios que aplican Arjona y Checa (2005a), utilizando la metodolo-
gía de las redes sociales para el estudio del caso almeriense. 

 2.2.  Las fuentes estadísticas

Para estudiar de forma cuantitativa el fenómeno de la iniciativa empresarial de 
los inmigrantes en España, se utilizan los datos disponibles en la estadística 
sobre Trabajadores Extranjeros afiliados a la Seguridad Social. A estos efec-
tos, se puede clasificar a los inmigrantes que trabajan en su propio proyecto 
empresarial según a) la dependencia laboral, es decir, extranjeros que trabajan 
por cuenta propia y/o b) la pertenencia al régimen especial de trabajadores 
autónomos. Los trabajadores que trabajan por cuenta propia pueden estar 
incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en cualquier 
otro régimen de la Seguridad Social, dependiendo de su sector de ocupación. 
Este hecho comporta que, en las estadísticas oficiales españolas, en unas oca-
siones se considere al grupo de los trabajadores extranjeros por cuenta propia 
y, en otras, sólo a aquellos trabajadores por cuenta propia que están dados 
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de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Las principales 
fuentes que se pueden consultar a propósito de los extranjeros y su inserción 
laboral en España, son el Anuario Estadístico de Inmigración y el Anuario de 
Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales, ambos publicados por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS). 

La práctica de considerar a los empresarios inmigrantes como trabajadores por 
cuenta propia o como autónomos, presenta una serie de problemas metodo-
lógicos. Considerar a los empresarios como trabajadores dados de alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos puede llevar a confusión. No 
todos los autónomos inmigrantes llevan a cabo una actividad empresarial, pues 
pueden trabajar para una empresa como autónomos (se denominan autónomos 
dependientes). Tampoco todos los inmigrantes propietarios de algún negocio 
están dados de alta como autónomos, porque el negocio puede estar registrado 
bajo otra forma social. Sin embargo, a falta de otras fuentes estadísticas oficia-
les que nos acerquen a esta realidad, se explotan estos datos para ofrecer una 
aproximación a la empresarización de los inmigrantes en nuestro país.

En primer lugar, se analiza la evolución del número de permisos de trabajo 
según dependencia laboral en España (tabla 2.1). Entre 1990 y 2002, se ob-
serva un crecimiento irregular de las concesiones anuales de permisos por 
cuenta propia, con un progresivo descenso, desde 1992, que se acelera en los 
últimos años. Este hecho se explica por la llegada de nuevos contingentes 
de inmigrantes y su incorporación al mercado laboral como asalariados. Ello 
reduce notablemente la relevancia de las actividades por cuenta propia. Sin 
embargo, en los años 2001 y 2002 se produce un nuevo repunte en el número 
de permisos por cuenta propia (19.422 en el año 2000, 21.648 en el año 2001 
y 22.996 en el año 2002). Por otra parte, la proporción de permisos por cuenta 
propia frente a los permisos por cuenta ajena sigue disminuyendo (7,1% en el 
año 2000, 5,1% en 2001 y 4,1% en el año 2002).

La evolución del total de extranjeros dados de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, entre 1999 y 2006 (tabla 2.2), 
revela que, a pesar de incrementarse el número de afiliados, en términos abso-
lutos (se pasa de 60.606 a 155.501 efectivos de media anual), la proporción de 
autónomos respecto al total de afiliados disminuye año tras año. Este descenso 
puede obedecer a diversas causas. Por una parte, el fracaso económico de algu-
nas de estas iniciativas, que podría haber obligado a trabajadores autónomos a 
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TABLA 2.1

Evolución de los permisos de trabajo según la dependencia laboral
España, 1990-2002

AÑO
TOTAL PERMISOS 

EN VIGOR A 31 
DE DICIEMBRE

DEPENDENCIA 
LABORAL POR 
CUENTA AJENA

DEPENDENCIA 
LABORAL POR 

CUENTA PROPIA

PORCENTAJE DE 
PERMISOS DE TRABAJO 

POR CUENTA PROPIA

1990 85.372 73.112 12.260 14,4

1991 171.033 151.455 19.578 11,4

1992 139.421 111.574 27.847 20,0

1993 117.375 96.937 20.438 17,4

1994 121.780 102.180 19.600 16,1

1995 139.038 120.000 19.038 13,7

1996 166.490 145.180 21.310 12,8

1997 178.747 157.074 21.673 12,1

1998 197.074 176.673 20.401 10,4

1999 199.753 181.368 18.365 9,2

2000 273.895 254.473 19.422 7,1

2001 426.737 405.089 21.648 5,1

2002 564.571 541.575 22.996 4,1

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, 1990-2002 
(MTAS).

TABLA 2.2

Evolución de los extranjeros afiliados al Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos
España, 1999-2006

AÑO
AFILIADOS AL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE AUTÓNOMOS
(MEDIA ANUAL)

PORCENTAJE DE AUTÓNOMOS 
EN RELACIÓN AL TOTAL DE AFILIADOS 

A LA SEGURIDAD SOCIAL

1999 60.606 18,1

2000 66.732 16,6

2001 77.908 14,0

2002 88.047 11,5

2003 99.748 10,8

2004 115.627 11,0

2005 136.977 9,4

2006 155.501 11,3

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 1990-2006 
(MTAS).
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ser asalariados. Otro factor a tener en cuenta es que muchos inmigrantes propie-
tarios de negocios tienen la nacionalidad española, por lo que dejan de figurar 
en las estadísticas de extranjeros afiliados. Una tercera razón es que el aumento 
de los flujos migratorios durante la década de los noventa, con la llegada de 
recién llegados de cada nacionalidad que pasan a engrosar las filas de asalaria-
dos, disminuye el porcentaje de autónomos respecto al total de afiliados.

Si observamos los últimos datos sobre la afiliación en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos en comparación con otros regímenes de la 
Seguridad Social, advertimos que el contingente de trabajadores autónomos 
ocupa el cuarto puesto en importancia. En primer lugar, se sitúa la afiliación al 
Régimen General, donde se inscriben 66 de cada 100 trabajadores inmigran-
tes, seguidos del Régimen Especial de Trabajadores del Hogar y el Agrario. 
Los trabajadores que se dan de alta específicamente como autónomos repre-
sentan un 8,6% del total de las altas en la Seguridad Social. Por último, los 
trabajadores del mar y los del carbón apenas suponen un 1% del total.

El total de inmigrantes que trabajan por cuenta propia para el conjunto de 
España (a fecha 12-01-2006) es de 240.957 trabajadores afi liados (tabla 2.4), 
de los cuales 144.096 se inscribieron en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. Al analizar de forma comparativa la afi liación según el régimen 
de la Seguridad Social de los trabajadores extranjeros en las diferentes comu-
nidades autónomas españolas, hallamos que, a principios de 2006, las comuni-

TABLA 2.3

Distribución de trabajadores extranjeros por régimen de afiliación 
a la Seguridad Social
España, 2006

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

Agrario 9,8

Autónomos 8,6

Carbón 0

General 66,4

Hogar 15,0

Mar 0,2

Total 100

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Inmigración, 2005 (MTAS).
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dades autónomas con mayor número de trabajadores autónomos son Madrid, 
Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estas tres comunidades concentran al-
rededor del 60% de trabajadores autónomos inmigrantes del total de España. 
En Madrid, los autónomos extranjeros representan un 22,2% sobre el total 
nacional. En el caso de Cataluña, un 21,4% de trabajadores autónomos no son 
nacionales. Más específi camente, en la provincia de Barcelona existen 39.182 
trabajadores extranjeros por cuenta ajena; es decir, un 16,3% del total español. 

TABLA 2.4 

Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social 
según la comunidad autónoma y por régimen de afiliación
España, 2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA TOTAL
DEPENDENCIA LABORAL

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%

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Inmigración, 2005 (MTAS).
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Por último, en el caso de la Comunidad Valenciana, constituyen el 15,9% del 
total nacional, de los que un 5,8% representa sólo a la provincia de Valencia. 

Por sexo, para el conjunto de España, se constata una ligera diferencia entre el 
número de hombres y mujeres inmigrantes autónomos a favor de éstas últimas. 
Según el Anuario Estadístico de Inmigración de 2005 (véase la tabla 2.5), hay 
125.881 mujeres extranjeras establecidas por cuenta propia, frente a 115.075 
hombres. Dicho de otra manera, un 52,2% de los inmigrantes autónomos son 
mujeres y un 47,8% hombres. No obstante, en el Régimen Especial de Traba-

TABLA 2.5

Trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social 
(régimen por cuenta propia) según comunidad autónoma y sexo 
España, 2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA MUJERES HOMBRES TOTAL

Andalucía 12.523 16.562 29.085

Aragón 3.412 2.546 5.958

Asturias 724 692 1.416

Baleares 5.917 7.189 13.106

Canarias 6.534 9.646 16.180

Cantabria 525 580 1.105

Castilla-La Mancha 2.534 1.587 4.121

Castilla y León 2.287 2.111 4.398

Cataluña 26.192 25.488 51.680

Com. Valenciana 19.815 18.485 38.300

Extremadura 493 713 1.206

Galicia 2.066 2.257 4.323

Madrid 33.855 19.586 53.441

Murcia 4.072 2.470 6.542

Navarra 1.352 1.232 2.584

País Vasco 2.402 2.712 5.114

La Rioja 1.051 842 1.893

Ceuta 38 127 165

Melilla 85 249 334

No consta 4 1 5

Total 125.881 115.075 240.956

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Inmigración, 2005 (MTAS).
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jadores Autónomos, el 66,5% de los extranjeros registrados son hombres, y tan 
sólo el 33,5% son mujeres. Esta diferencia se explica por la existencia de un 
contingente femenino que trabaja por cuenta propia, pero no está dado de alta 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social, sino en otro de los regímenes 
de la Seguridad Social.

Por comunidad autónoma, estas cifras oscilan levemente, aunque en las comuni-
dades autónomas con mayor número de extranjeros inscritos en el régimen por 
cuenta ajena se mantiene la tendencia de la primacía femenina. De este modo, 
para las ciudades estudiadas en esta investigación, se constata esta realidad: en el 
caso de la Comunidad de Madrid, las mujeres autónomas representan un 63,3%, 
frente a un 36,7% de hombres. Para la provincia de Barcelona, la actividad por 
cuenta propia de las mujeres inmigrantes supone un 53,5% del total de autóno-
mos inmigrantes. Finalmente, en Valencia se registraron 8.544 mujeres extran-
jeras (61%) como autónomas, frente a 5.486 hombres (39%). En conclusión, las 
mujeres predominan, según la dependencia laboral por cuenta ajena, sobre los 
hombres, salvo excepciones como las comunidades autónomas de Andalucía, 
Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia, País Vasco, Ceuta y Melilla.

La comparación de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social por media de 
edad, según el Anuario Estadístico de Inmigración de 2005, plasma, de forma 
clara, que los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos pre-
sentan una edad media superior a la de los afiliados al resto de regímenes de la 
Seguridad Social, excepto a los extranjeros afiliados al Régimen Especial de 
la Minería del Carbón. Ciertamente, no acostumbran a ser los recién llegados 
los que ponen en marcha un negocio propio. En muchos casos, como pone 
de manifiesto el estudio de Solé y Parella (2005), materializar una iniciativa 
empresarial requiere unos años de asentamiento en la sociedad receptora 
como asalariados, con el fin de alcanzar la situación legal para constituirse 
como empresario, o reunir el capital necesario.

La distribución de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social por país de 
origen (véase la tabla 2.7) revela que la tendencia a la creación de empresas 
varía según el colectivo. Los chinos, los argentinos y los marroquíes destacan, 
con altos porcentajes, en la afiliación al régimen de autónomos. Asimismo, 
entre los comunitarios, los autónomos son más de la cuarta parte, proporción 
muy superior a la del conjunto de la población española, en la que el 17,2% 
trabaja por cuenta propia (MTAS, 2005). 
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TABLA 2.6

Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social por régimen 
de afiliación y media de edad
España, 2006

RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL MEDIA EDAD (AÑOS)

Agrario 33

Autónomos 41

Carbón 43

General 34

Hogar 36

Mar 39

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Inmigración, 2005 (MTAS).

TABLA 2.7  

Porcentaje de extranjeros dados de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos según el país de origen; destacando 
los 15 países con mayor presencia en España
España, 2006 

PAÍS DE ORIGEN PORCENTAJE DE AFILIADOS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE AUTÓNOMOS SOBRE EL TOTAL DE REGÍMENES

Marruecos 4,5

Ecuador 1,3

Colombia 3,2

Rumanía 2,1

Reino Unido 38,2

China 26,8

Italia 19,6

Perú 2,8

Argentina 9,1

Alemania 32,8

Portugal 11,3

Bulgaria 2,4

Francia 22,5

Rep. Dominicana 3,1

Bolivia 0,7

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Inmigración, 2005 (MTAS).



58 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

Los porcentajes de afiliados por cuenta propia también difieren según el sexo. Si 
bien en términos globales, el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan por 
cuenta propia registrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
es bastante similar (el 9,5% de los inmigrantes varones se registra en el RETA, 
frente al 6,3% de las mujeres), las variaciones entre hombres y mujeres, según 
país de origen, son considerables. En el caso de los trabajadores de origen 
chino, por ejemplo, el porcentaje de las mujeres que trabajan por cuenta propia 
es del 43,3%, frente a sólo el 26,1% de los varones. Este diferencial a favor de 
las mujeres también se observa en países latinoamericanos como Ecuador, Perú 
y República Dominicana. No tiene interés estadístico el elevado porcentaje de 
trabajo por cuenta propia de las mujeres de colectivos insertados en el mercado 
laboral de manera minoritaria, como es el caso de las mujeres paquistaníes, ya 
que son muy pocas las mujeres en alta laboral para el conjunto de España (sólo 
239 mujeres, según el Anuario Estadístico de Inmigración 2005).

La mayor parte de los autónomos se dedican a actividades comerciales 
(30,3%), como se puede observar en la tabla 2.8, seguidos de los que están 
ocupados en el sector hostelero (19,8%), en la construcción (16,2%) y en ac-
tividades inmobiliarias (14,7%).

TABLA 2.8

Distribución de los trabajadores dados de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos según el sector de actividad 
España, 2006

SECTOR DE ACTIVIDAD PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

Comercio, reparación de vehículos 30,3

Hostelería 19,8

Construcción 16,2

Actividades inmobiliarias y de alquiler 14,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,2

Industria manufacturera 4,1

Actividades sanitarias y veterinarias 2

Educación 1,9

Agricultura, ganadería, caza, etc. 0,9

Otros sectores 5,9

Total 100

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Inmigración, 2005 (MTAS).
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La evolución de la configuración de los autónomos inmigrantes en España 
varía cada año. La principal característica de un trabajador autónomo es la 
flexibilidad. Es un colectivo muy sensible a los cambios externos, tales como 
alteraciones en la estructura económica o modificaciones en la legislación 
laboral. 

 2.3.   Los requisitos legales exigidos a los extranjeros para 
establecerse por cuenta propia o como autónomos

La legislación española permite la creación de empresas bajo diferentes 
formas jurídicas. La fórmula escogida depende de si quien va a ostentar la 
titularidad de la empresa es una persona física (o empresario individual), 
o una persona jurídica o sociedad. Las personas extranjeras que desean crear 
una empresa deben cumplir con las mismas exigencias legales y adminis-
trativas que los españoles, además de otros requisitos, relacionados con su 
situación legal en España.

Un trabajador autónomo se defi ne como una persona física que ejerce en nom-
bre propio, por sí mismo o por medio de un representante, una actividad cons-
titutiva de empresa, una actividad profesional o una actividad económica, sin 
sujeción a contrato de trabajo, aunque utilice el servicio remunerado de otras 
personas. A diferencia de otras formas jurídicas (como la sociedad anónima o 
la sociedad limitada), el trabajador constituido como autónomo adquiere una 
responsabilidad jurídica ilimitada; es decir, debe responder de las actividades 
del negocio con todos sus bienes, presentes y futuros. Además, el autónomo 
no está obligado a inscribirse como tal en el Registro Mercantil y, por tanto, 
efectúa la facturación utilizando su propio NIF. 

Un extranjero que desee insertarse en el mercado de trabajo español debe 
tramitar un permiso de residencia y trabajo en España. Fundamentalmente, 
existen tres vías para conseguir estas autorizaciones: a) el Régimen Gene-
ral; b) el sistema del contingente anual, y c) las regularizaciones extraordi-
narias. El Régimen General es la vía por la que los inmigrantes, de manera 
regular, pueden acceder al mercado laboral previa obtención del permiso 
de residencia y trabajo. El contingente anual hace referencia a la demanda de 
mano de obra que debe gestionar el Gobierno español en otros países, a par-
tir de la previsión sobre el número de puestos de trabajo generados por la 



60 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

economía no se cubren por la población española. El sistema de contingente 
anual es poco efectivo, debido a que la mayor parte de los puestos ofertados 
son trabajos temporales. Por tanto, el inmigrante prefi ere cursar el proceso 
por el Régimen General. Por último, las regularizaciones extraordinarias 
son medidas utilizadas por el Gobierno como solución de urgencia ante la 
existencia de un gran número de inmigrantes irregulares. 

Los inmigrantes no comunitarios que deseen establecerse por cuenta propia 
en España necesitan una autorización específi ca para iniciar su actividad. 
Esta autorización les otorga la situación legal de residencia temporal y per-
miso de trabajo por cuenta propia por un año; debe ser renovada según los 
plazos establecidos por la normativa vigente en ese momento. Los trámites 
para conseguir esta autorización serán diferentes según la situación legal de 
la persona inmigrada. Los casos más frecuentes atienden a los siguientes su-
puestos: 1) aquellos inmigrantes que desean solicitar un permiso para iniciar 
una actividad por cuenta propia en España, desde su país de origen, 2) los 
extranjeros que desean establecerse como autónomos una vez en España, 
pero se encuentran en situación legal irregular y 3) los residentes y traba-
jadores legales por cuenta ajena, que quieren modifi car su autorización de 
trabajo y residencia a cuenta propia.

El proceso para solicitar una autorización temporal de residencia y trabajo por 
cuenta ajena exige el cumplimiento de requisitos difíciles de conseguir, en 
muchos casos. Ante esta situación, se establecen vías alternativas para poder 
acceder al régimen de autónomos. Así, los extranjeros que residen legalmente 
en España y poseen un permiso temporal por cuenta ajena deciden completar 
los cinco años de trabajo y residencia legal, por cuenta ajena, que se precisan 
para obtener un permiso permanente. Con el permiso permanente, los extran-
jeros pueden insertarse en el mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia, de la misma forma que un nacional.

Para los extranjeros comunitarios que deseen realizar una actividad em-
presarial por cuenta propia en España, las condiciones y el proceso buro-
crático a seguir es el mismo que para un nacional español. A partir del 1 
de enero de 2007, fecha en la que fi naliza el período transitorio establecido 
por el Tratado de Adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, fi r-
mado en 2005, los inmigrantes búlgaros y rumanos que residen en nuestro 
país, fuese cual fuese su situación legal en España con anterioridad a esta 
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fecha, pueden trabajar por cuenta propia, sin necesidad de pedir ninguna 
autorización especial. 

Al solicitar el permiso de trabajo y residencia por cuenta ajena, la forma más 
corriente de inscripción en el régimen de la Seguridad Social que puede adop-
tar el empresario es su inserción en el Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos. El procedimiento normal para instituirse como trabajador autónomo 
propiamente dicho no exige una constitución formal ante notario. Sin embar-
go, es necesario realizar una serie de gestiones ante el Ministerio de Hacienda, 
el Ministerio de Trabajo y el Ayuntamiento que corresponda. 

CUADRO 2.1

Tramitación de la autorización de residencia y trabajo

SITUACIÓN LEGAL TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

1. Futuros migrantes que 
solicitan la autorización de 
residencia temporal y trabajo 
y por cuenta propia desde el 
país de origen.

Deben justificar el cumplimiento de los siguientes requisitos para 
la concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo 
por cuenta propia (artículo 58 del RD 2393/04) en el consulado 
español de su país de origen:
a)  Cumplir los requisitos que la legislación exige a los nacionales 

para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.
b)  Poseer la cualificación profesional, la titulación y la certificación 

colegial que pueda exigirse en el caso de ser necesaria una 
homologación específica para el ejercicio de la profesión.

c)  Acreditar que la inversión prevista para la implantación del 
proyecto sea suficiente y la incidencia, en su caso, en la 
creación de empleo.

d)  La previsión de que el ejercicio de la actividad producirá 
desde el primer año recursos económicos suficientes al 
menos para la manutención y alojamiento del interesado, 
una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de 
la actividad.

e)  Carecer de antecedentes penales.
 f)  No hallarse en España en situación irregular.

2. Extranjeros irregulares 
en España.

En todo caso deben regresar a su país de origen e iniciar los trá-
mites desde el consulado español correspondiente, tal y como se 
especifica en el primer supuesto.

3. Extranjeros residentes 
legalmente en España con 
un permiso temporal por 
cuenta ajena.

Deberán presentar la solicitud de modificación a autorización de 
trabajo y residencia por cuenta propia. Los requisitos solicitados 
son los mismos que en el primer caso, sólo que no será nece-
sario el certificado de antecedentes penales.

Fuente: Elaboración propia, 2007.
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A grandes rasgos, los trámites más importantes a realizar para establecerse 
como autónomo, son los siguientes. Por lo que se refiere a trámites fisca-
les, se debe presentar la declaración censal y el Impuesto de Actividades 
Económicas.(3) En cuanto a los trámites laborales, los principales son: la 
afiliación y el alta en el Régimen de Autónomos, la solicitud del número 
de Patronal (en el caso de que se contrate a algún trabajador), la comuni-
cación de apertura del centro de trabajo y la solicitud del Libro de Visita. 
Finalmente, los trámites más frecuentes a realizar en la Administración 
Local, es decir, en el Ayuntamiento, son: 1) la tramitación de la licencia de 
actividades e instalaciones, en el caso de que se vaya a abrir un local; 2) la 
licencia de obras, si se realizan obras en el local, nave o establecimiento, 
y 3) el cambio de titularidad del negocio, si se trata de un traspaso –se 
precisa igualmente licencia–.

Existen diferentes formas jurídicas, en el ámbito legal español, por las que se 
puede optar a la hora de constituir una sociedad. La Sociedad Anónima (S. A.) 
es una sociedad mercantil formada por titulares que poseen una participación 
en el capital social de la empresa, a través de títulos o acciones. La respon-
sabilidad es limitada, es decir, los accionistas no responden por la empresa 
con su patrimonio personal, sólo con el capital aportado. La Sociedad de 

(3) Cabe señalar que, a partir del 1 de enero de 2003, están exentos del pago de este impuesto los nacionales y los 
no nacionales que ejerzan una actividad como persona física, sociedad civil o sociedad mercantil y que presenten 
un importe neto de la cifra de negocio inferior a 1.000.000 de euros, aunque sí deben darse obligatoriamente de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

CUADRO 2.2

Trámites para darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos

TRÁMITES  FISCALES: HACIENDA TRÁMITES LABORALES:
MINISTERIO DE TRABAJO

TRÁMITES EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

• Declaración censal
•  Alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas 
(I.A.E.)

•  Afiliación y alta en el 
Régimen de Autónomos

•  Solicitud del número de 
Patronal

•  Comunicación de apertura 
del centro de trabajo

•  Solicitud de Libro de Visita

•  Licencia de actividades 
e instalaciones para la 
apertura 

•  Licencia de obras
•  Cambio de titularidad del 

negocio
• Cambio de actividad

Fuente: Elaboración propia, 2007.
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Responsabilidad Limitada (S. L.), en cambio, es una empresa mercantil donde 
el capital se halla dividido en cuotas sociales de diferente valor, con títulos 
innegociables. En la S. L. la responsabilidad de los socios se circunscribe 
exclusivamente al capital aportado por cada uno. La legislación vigente exige 
un capital mínimo de 3.005,06 euros para constituir una S. L. y 60.101,21 
euros para formar una S. A.

La Sociedad Comanditaria es una sociedad mercantil donde existen dos tipos 
de socios: los socios colectivos o gestores, que responden con la totalidad de su 
patrimonio de las actividades sociales (responsabilidad ilimitada y solidaria), 
y los socios comanditarios, que responden únicamente con el capital aportado 
(responsabilidad limitada). La Sociedad Comanditaria puede ser una Sociedad 
Comanditaria simple o una Sociedad Comanditaria por acciones. Si se trata 
de una Sociedad Comanditaria por acciones, el mínimo de capital inicial al 
constituir la sociedad debe ser de 60.101,21euros. Finalmente, una cooperativa 
es una asociación de personas (socios) que se unen de forma voluntaria para 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, 
mediante una empresa de propiedad colectiva y de gestión democrática. Por 
lo que a requisitos legales se refiere, la cooperativa resulta una figura muy 
ventajosa para los trabajadores inmigrantes que quieren abrir una empresa. 
Para crear otros tipos de sociedades, un extranjero con permiso de trabajo 
por cuenta ajena, necesita solicitar el tránsito al permiso de trabajo por cuenta 
propia. Este trámite puede tardar de 6 a 7 meses. Sin embargo, con el permiso 

CUADRO 2.3

Principales formas jurídicas empresariales

TIPO DE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD CAPITAL INICIAL

Sociedad Anónima (S. A.) Limitada 60.101,21 euros

Sociedad Limitada (S. L.) Limitada 3.005,06 euros

Sociedad Comanditaria Mixta No hay mínimo si es simple y será de 
60.101,21 euros para la comanditaria 
por acciones

Cooperativa Limitada No hay mínimo

Fuente: Elaboración propia, 2007.
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de trabajo por cuenta ajena sí puede constituir una cooperativa y realizar una 
ac tividad empresarial. Además, en las cooperativas, a diferencia del Ré gimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, la responsabilidad social de los miem-
bros queda limitada al capital aportado, mientras que los trabajadores autóno-
mos responden con su patrimonio.
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Este capítulo analiza las entrevistas en profundidad realizadas a inmigran-
tes emprendedores en Barcelona, Madrid y Valencia, desde la perspectiva de 
las motivaciones que conducen a los inmigrantes a culminar una iniciativa 
empresarial en la sociedad receptora. Las narraciones de las personas entre-
vistadas dan cuenta de la heterogeneidad de proyectos migratorios, perfi les 
de empresarios, trayectorias y motivaciones que hay detrás de toda actividad 
empresarial. 

Los resultados de esta investigación permiten avanzar en el conocimiento 
científi co de las causas que explican por qué algunos inmigrantes deciden tra-
bajar por su cuenta, en el contexto español. A continuación presentamos una 
tipología de las diferentes causas, agrupadas a partir de tres tipos de factores 
explicativos. En primer lugar, el «enfoque de la desventaja» (disadvantage 
thesis) (Min y Bozorgmehr, 2003). Explica la proclividad de algunos inmi-
grantes hacia el autoempleo como reacción a las barreras y obstáculos, tanto 
en el acceso como en la movilidad, a los que se enfrentan en el mercado de 
trabajo. Un mercado de trabajo segmentado a partir del género, la etnia y la 
edad, ofrece escasas oportunidades a la fuerza de trabajo inmigrante. Algunos 
entrevistados argumentan que su decisión de trabajar por su cuenta se debe, 
principalmente, a la necesidad de afrontar dichas difi cultades. Sin embargo, 
el «enfoque de la desventaja» no es sufi ciente para entender en toda su com-
plejidad la proclividad hacia el autoempleo. De nuestro trabajo de campo se 
desprende el predominio de otro tipo de explicaciones de las razones por las 
que se opta por trabajar por cuenta propia. 

En segundo lugar, el enfoque de las «estructuras de oportunidades favorables» 
atribuye la decisión de establecer una empresa a un entorno económico, social 

 III.  Causas de las iniciativas empresariales 
de los inmigrantes 
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y legal que favorece la creación de negocios. Por ello, el apartado 3.2. analiza 
los discursos de los entrevistados que atribuyen la génesis de su proyecto em-
prendedor a la percepción de un «contexto de recepción» adecuado, como la 
existencia de consumidores con demandas no satisfechas, mercados poco ex-
plotados, con escasa competencia, o bien normativas y condiciones de acceso 
a los negocios que faciliten la vía empresarial. 

En tercer lugar, un tercer enfoque a tener en cuenta para entender las motiva-
ciones de los inmigrantes emprendedores es el que enfatiza las características 
del inmigrante y del grupo familiar o colectivo al que pertenece. Los «recursos 
de clase» y los «recursos étnicos» son elementos determinantes tanto del sur-
gimiento como de la supervivencia de estos negocios. A pesar de la existencia 
de barreras a la integración laboral de los inmigrantes como asalariados y de 
unas «estructuras de oportunidades» concretas, no estamos ante un colectivo 
homogéneo. Elementos etnoculturales, como los valores y patrones de con-
ducta, que se transmiten a través de una socialización emprendedora, así como 
los elementos de carácter material, legados a través de la herencia familiar 
(propiedad privada de los medios de producción y distribución, patrimonio, 
capital humano, capital fi nanciero), explican una mayor o menor propensión 
hacia el autoempleo.

 3.1.  El «enfoque de la desventaja»: ser empresario como respuesta 
a los obstáculos en el mercado de trabajo

El denominado «enfoque de la desventaja» (disadvantage thesis) estipula que 
los inmigrantes presentan una mayor propensión que la población autóctona 
hacia las iniciativas emprendedoras, a causa de los obstáculos a los que se 
enfrentan en el mercado de trabajo de la sociedad receptora. Estos obstáculos 
son: el desempleo, la discriminación laboral por su condición de inmigrantes, 
las barreras idiomáticas, la difi cultad de reconocimiento de sus credenciales 
educativas, etc. (Light, 1979; Light y Gold, 2000). 

A tenor de nuestros resultados, las difi cultades que mencionan las personas 
entrevistadas no están vinculadas a la falta de empleo –por cuanto la actual 
coyuntura de crecimiento económico en España sigue ofreciendo empleo a 
los inmigrantes–, sino a la imposibilidad de experimentar movilidad laboral 
ascendente, o de acceder a ocupaciones, bajo condiciones laborales aceptables 
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y similares a las de los autóctonos, con salarios elevados y acordes con el nivel 
educativo del inmigrante. La necesidad de aumentar los ingresos es el princi-
pal argumento esgrimido por algunos entrevistados, como el marroquí Usama, 
que regenta un bar en el barrio de Rocafonda en Mataró (ciudad próxima a la 
ciudad de Barcelona, que forma parte del área metropolitana de Barcelona); o 
del chileno Esteban, que decide montar un negocio de empanadillas chilenas 
después de constatar los bajos salarios que le ofrecían en el sector de la hos-
telería como asalariado. 

Bueno, desde que he venido he trabajado en la construcción, en el campo 
durante dos años, porque no sabía hablar (...). Después empecé a buscar una 
fábrica y desde el 1996 en un fábrica y he trabajado con ellos hasta este 
año (...). No me llegaba el sueldo, porque yo ahora tengo dos niños, con mil 
euros no voy a hacer nada, y por eso he pensado en hacer un negocio para 
sobrevivir, porque mil euros para cuatro personas no llega (Usama, marroquí, 
Mataró).

Sí, sí, es que empecé a buscar trabajo pero no encontré, no encontré para mí, 
entonces, me puse a hacer los productos que hacía allá en Chile y empezamos 
y ya (Esteban, chileno, Barcelona).

La referencia explícita a la difi cultad de encontrar un empleo como asala-
riados, acorde con el nivel educativo, se detecta en algunos empresarios de 
origen latinoamericano, que optan por el autoempleo como consecuencia 
de la imposibilidad de incorporarse en el mercado general, desempeñando 
la actividad profesional que ejercían en su país de origen. La vía empren-
dedora se convierte, en estos casos, en una estrategia para evitar la «incon-
sistencia de estatus».(1) Así lo cuentan dos entrevistados colombianos, Óscar 
y Felipe, afi ncados en Barcelona y propietarios de dos prósperos negocios: 
una empresa de impresión, diseño y publicidad, y un periódico dirigido a la 
población hispana, respectivamente.

Aquí hay gente tan capacitada, tan capacitada y no sólo tan capacitada sino 
tan capaz. Sí, ¿me entiende? Y no sólo eso, sino tan profesional, que son tres 
temas en uno. Y verlos relegados a nada, socialmente, laboralmente y profe-
sionalmente. Eso es muy duro y es verraco hermano. Si aquí no hubiera tanta 

(1) Consiste en la discrepancia entre el nivel educativo (medio/alto) del inmigrante y la (baja) cualifi cación nece-
saria para realizar la tarea correspondiente al puesto de trabajo que desempeña.
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discriminación social ni racial y si nosotros, los inmigrantes, yo no hablo de 
los suramericanos, no, yo hablo a nivel de todo el mundo... Porque es que hay 
gente muy capacitada... Si aquí le dieran como ese espacio a la gente, herma-
no, aquí la gente triunfaría, y triunfaría de otra manera. Como triunfaría en 
su país, si se le diera esa oportunidad y si se le diera ese espacio. Pero aquí 
en Cataluña la sociedad es muy cerrada, es muy cerrada (Óscar, colombiano, 
Barcelona). 

Y también fue el hecho de que para mí fue bastante difícil encontrar cabida en 
un medio de comunicación local, ¿no? Por el idioma, principalmente. Y en-
tonces, claro, el interés mío era seguir con el periodismo (Felipe, colombiano, 
Barcelona).

Para el caso de las mujeres empresarias, a las situaciones de «inconsistencia 
de estatus» que afectan al conjunto de la población inmigrada se le añade la 
discriminación laboral por razón del género. Así nos lo cuenta Rocío, mujer 
peruana licenciada en Derecho en su país de origen, que establece su propia 
asesoría jurídica en Madrid, al constatar que su doble condición de mujer y 
extranjera es un obstáculo insalvable para el ejercicio de su profesión como 
asalariada:

Entonces, como muchos tenemos preparación y experiencia, pues traté de in-
troducirme en el mercado laboral como trabajadora por cuenta ajena y vi 
que había muchas barreras. La sociedad no estaba preparada y tampoco yo 
aceptaba las condiciones que se me ofrecían. Entonces, la otra posibilidad 
era ésa, hacerse trabajadora por cuenta propia y bueno, estudiando un poco y 
eso, pues empezamos a tener ideas y a prepararnos (...). Porque al ser mujer 
y tener cargas familiares, ser inmigrante, eso son las cosas internas, y las co-
sas externas, la sociedad, el mercado laboral y eso, hace muy difícil que una 
mujer con mis características pueda introducirse. Por eso yo era la que más 
interés tenía y empezamos con la idea del negocio (Rocío, peruana, Madrid).

La imposibilidad que experimentan muchas mujeres inmigrantes de abando-
nar el servicio doméstico para conseguir empleos, como asalariadas, que les 
reporten mejores condiciones de trabajo, es el detonante de que muchas de 
ellas se planteen un proyecto empresarial propio en la sociedad receptora y lo 
lleven a cabo.
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Pues, una de las señoras hablando un día me dio la idea de que puedo coser 
en vez de limpiar. Entonces desde ese día empecé a pensar cómo montarlo, 
dónde montarlo, con qué ayuda, con qué fi nanciación. Así, en un principio 
estaba trabajando en casa, cosiendo para tiendas (Doroka, búlgara, Madrid).

Yo decido montar un negocio cuando estuve sin trabajo, estuve en el paro, 
porque como estaba trabajando en el servicio doméstico, pues el servicio do-
méstico no da paro, entonces trabajé nueve años en el servicio doméstico y 
nada que ver... (Zoila, peruana, Madrid).

Hemos decidido crear la empresa por la experiencia que uno tiene en limpie-
za y porque una ha trabajado en muchas empresas de limpieza y no hay reco-
nocimiento del personal, porque una trabaja mucho y no le hacen fi ja, le dan 
un contrato de un año y luego se va a la calle. Entonces eso nos ha conducido 
a formar una empresa de limpieza, pensando en el bienestar del trabajador, 
más que todo de los inmigrantes, eso es lo que nos ha empujado a formar una 
empresa de limpieza (Mariana, ecuatoriana, Madrid).

Por último, desde una perspectiva de género, las difi cultades de conciliación 
de la vida familiar y laboral para la mujer con un empleo fuera del hogar, se 
convierte en la motivación de las iniciativas empresariales de muchas muje-
res en general y de las inmigrantes en particular. L. Oso y N. Ribas (2004), 
en su estudio sobre mujeres empresarias de origen inmigrante en España, de-
tectan que el hecho de establecerse por cuenta propia sirve a muchas mujeres 
para gestionar mejor su tiempo de trabajo, de modo que una mayor fl exibili-
dad en su actividad laboral les permite atender mejor sus cargas familiares. 
Así lo expresa una de las mujeres entrevistadas en nuestro estudio. Amparo 
decide abrir una empresa, junto a sus hijas, para permitir que ellas puedan 
«estar pendientes de su casa» y evitar que sean «echadas del trabajo». Eso 
justamente le ocurrió a una de sus hijas, en cuanto la empresa descubrió que 
estaba embarazada.

Pues desde que llegamos ellas querían, pues como invertir en algo... eh... un 
trabajo fi jo, además poder, lo que ahora dicen tanto, atender la casa y el trabajo. 
Entonces, pues, a raíz de eso, surgió la idea de montar una empresita. Eso fue 
lo principal que nos motivó, el que ellas pudieran tener trabajo al mismo tiempo 
que pudieran estar pendientes de su casa, ése fue el motivo principal (...). Sí, 
poder trabajar, poder tener algo de ellas, poder decir, si tienes que llevar la niña 



70 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

al médico poder dejar el trabajo. Lo que le pasó a una de ellas fue que apenas se 
quedó embarazada pues la echaron (Amparo, colombiana, Madrid).

Entre las causas asociadas al «enfoque de la desventaja», el presente estudio 
detecta un elemento de discriminación laboral que no sólo se vincula a la con-
dición de inmigrante o al género, sino a la edad. Son varios los entrevistados 
que atribuyen su trayectoria empresarial al hecho de superar los 50 años. A 
esa edad les resulta muy difícil conseguir un empleo en el mercado de tra-
bajo, incluso en los nichos laborales propios de los inmigrantes. El aumento 
progresivo de la edad media de los trabajadores extranjeros que se concentran 
en actividades intensivas en fuerza de trabajo y que requieren esfuerzo físico 
(como en el sector de la construcción, por ejemplo), aumenta la posibilidad de 
que un mercado de trabajo basado en la precariedad expulse y excluya a los 
inmigrantes de más edad, al preferir la contratación de los trabajadores más 
jóvenes. 

La edad es un eje de discriminación laboral que afecta a todos los asalariados, 
sean inmigrantes o no. Este elemento convierte en más vulnerables a los tra-
bajadores inmigrantes, dadas las características del reducido abanico de opor-
tunidades laborales en las que mayormente se concentran. Así lo cuentan dos 
ecuatorianos, Augusto y Jenny. Augusto había ejercido de contable en Ecua-
dor y decide montar un locutorio en Valencia, en cuanto se da cuenta de las 
difi cultades de encontrar un empleo a sus 64 años. Jenny, por su parte, abre un 
restaurante en Valencia después de constatar que su edad va a difi cultar poder 
seguir llevando a cabo tareas de limpieza en el servicio doméstico.

Andaba buscando trabajo, ni el propio español de aquí a la edad de uno puede 
encontrar trabajo. Pues menos un extranjero (...). Estaba totalmente cerrado. 
Por esa razón, la idea de la empresa me surgió un día conversando. Me decidí 
(Augusto, ecuatoriano, Valencia).

Que ha pasado mucho tiempo y yo he dicho, pues nada, tengo que hacer algo, 
porque eso de las limpiezas y todo eso, yo ya me estoy poniendo un poco ma-
yor. Como nunca me ha gustado estarme quieta, entonces nos pusimos una 
empresa de construcción, tengo una empresa de construcción. Y me ha ido 
muy bien, porque tenemos 11 trabajadores y el que lleva también eso es mi 
yerno. Yo con mi yerno pues lo estamos haciendo muy bien (Jenny, ecuatoria-
na, Valencia).
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La edad también es un obstáculo para Pedro, un argentino al borde de los sesen-
ta años, con estudios de informática y una dilatada trayectoria laboral en este 
sector en su país de origen. Constata, una vez en España, que trabajar como 
técnico informático le está vetado por razón de su edad y decide establecerse 
por su cuenta. En este caso, la edad constituye un factor de discriminación, 
equiparable al que podría experimentar cualquier ingeniero informático autóc-
tono de su misma generación, como él mismo reconoce.

Porque a todos los trabajos de informático que me presenté daba con el perfi l 
técnico, pero no con la edad. El problema de la edad fue lo que me movió 
aquí a emprender un negocio con mi señora, porque no conseguía trabajo. 
Con cincuenta y seis años no conseguía trabajo. Daba perfecto mi formación 
para todo lo que me presenté, pero casi siempre eran empresas jóvenes, que 
no querían cambiar (...). Dicen que es más difícil manejar una persona que ya 
está formada y con años que mantener en una empresa a una persona joven. 
Me parece lógico, por otra parte, pero eso me movió un poquito a crear la 
empresa (Pedro, argentino, Madrid).

Las situaciones de discriminación laboral descritas a las que se enfrenta la po-
blación inmigrante, no sólo explican algunas trayectorias empresariales a nivel 
individual. También surgen proyectos emprendedores que tienen como objetivo, 
además de la promoción personal, contribuir a la mejora de las oportunidades 
de los inmigrantes como asalariados. Se trata de iniciativas empresariales, gene-
ralmente cooperativas, que surgen en sectores considerados «nichos laborales» 
para la población extranjera. Es el caso del sector de la limpieza. La pretensión 
es dignifi car tanto la actividad como las condiciones laborales de las personas 
que prestan dichos servicios. El testimonio de dos empresarias latinoamericanas 
residentes en Madrid, Carmen y Mariana, promotoras de sendas empresas de 
servicios domiciliarios, plasma el espíritu emprendedor con vocación de mejora 
social de las condiciones de vida de su colectivo.

Voy a cumplir tres años en España. La inquietud de montar una empresa coo-
perativa nace a partir más o menos del segundo año de llevar aquí en España. 
A pesar de que yo tenía trabajo, más o menos estable, veía que había mucha 
difi cultad, en especial para inmigrantes, en cuanto a la obtención de trabajo. 
Por ejemplo, lo veía en mi esposo, que tenía mucha difi cultad a pesar de tener 
toda la documentación en regla, el permiso de trabajo y, aún así, podía con-
seguir trabajos pero muy mal pagados. Y, en función de eso, y viendo el caso 
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de mi esposo y el de muchos amigos, pues viendo la situación de los ilegales 
que era muchísimo peor, yo tenía la inquietud de montar una empresa, pero 
no una empresa común y corriente, me interesaba el sistema cooperativo por 
cuestiones ya personales (Carmen, peruana, Madrid).

Yo creo que con este proyecto hemos pensando en ayudar a todos los compa-
ñeros de edad madura, como nosotros decimos, una empresa puede aportar un 
poco más al trabajador, porque es una manera de recompensar la labor que se 
hace (...), la gente española se ha dado cuenta que la mano de obra suramerica-
na en sí y, en especial la ecuatoriana, pues en cierta manera reciben situaciones 
de trabajo que no son muy buenas (Mariana, ecuatoriana, Madrid).

 3.2. El enfoque de las «estructuras de oportunidades» favorables

Al remarcar las «estructuras de oportunidades» como causa de la iniciativa 
empresarial, de acuerdo con R. Waldinger, D. McEvoy y H. Aldrich (1990), 
nos referimos a aquellos inmigrantes que deciden establecerse por su cuenta, 
al valorar positivamente las oportunidades que perciben en su entorno para 
poder crear negocios: unas condiciones de mercado favorables (existencia o 
no de consumidores de productos étnicos, por ejemplo); o bien unas condicio-
nes de acceso a los negocios que faciliten la iniciativa empresarial (vacantes, 
tipos de políticas gubernamentales, concesión de licencias, etc.). 

De las entrevistas realizadas se desprende que muchas trayectorias empre-
sariales se inician por parte de inmigrantes que deciden aprovechar la con-
centración residencial de connacionales, en un entorno urbano determinado, 
para ofrecer productos «étnicos». Éste es el argumento esgrimido por muchos 
empresarios magrebíes (argelinos y marroquíes) afi ncados en el barrio de 
Russafa, en Valencia, o en el barrio mataronés de Rocafonda (en la provincia 
de Barcelona). Atribuyen las causas de su proyecto emprendedor a la iden-
tifi cación de un contexto externo favorable: a saber, la fuerte concentración 
de inmigrantes musulmanes en un mismo espacio, demandas de consumo no 
atendidas (carnicerías halal, bares, tiendas de alimentación, etc.). 

Pongo el negocio en el 1995 o 1996, cuando ya empezaron a venir paisa-
nos míos. Habían abierto la mezquita, había negocios pequeños que habían 
abierto marroquíes, había dos carnicerías y se necesitaba más un bar donde 
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sentarnos, donde comer algo típico de Argelia... Es el primer bar argelino de 
Russafa (Amal, argelino, Valencia).

Nosotros, aquí, fuimos los primeros en montar el negocio. No había ningún nego-
cio en Valencia sobre alimentación y productos árabes (Mounir, sirio, Valencia).

Aquí no había nada y teníamos que hacer algo por el barrio. Primero hemos 
montado una mezquita. Luego la gente va viniendo poco a poco por la mez-
quita y al lado se pone un negocio de halal. Intentaron unos amigos, otro, 
otro, y yo era el cuarto. Ahora hay catorce en el barrio y, fuera, más (Halim, 
marroquí, Valencia).

Y pensé en el ofi cio que tiene que ver con marroquíes, inmigrantes (...), como 
carnicero, un ofi cio centrado en una especie de carne y he aprendido. He tra-
bajado como representante o vendedor y desde allí empecé a matar terneros 
a nuestra manera y los repartía por Mataró, hasta Terrasa he llegado (Bilal, 
marroquí, Mataró).

Porque mi negocio es para gente extranjera y en Mataró hay mucha gente 
extranjera. Entonces mi negocio va muy bien en este sitio. Lo que pasa es que 
tengo ya 15 años en España y yo sé dónde hay extranjeros, yo conozco muy 
bien España, entera. Entonces, cuando quiero empezar a hacer el negocio 
prefi ero Mataró (Omar, marroquí, Mataró).

Elegí abrir una tienda de ropa porque aquí en el barrio es lo que faltaba. 
Porque era la única opción que estaba más libre. Había muchas carnicerías, 
muchas fruterías. Yo conocía el terreno alemán e iba a las tiendas turcas y me 
compraba el género ahí, aparte la ropa no se pone mala. Si eliges una carni-
cería, y no conoces bien el sitio o cómo te va a ir, se te puede echar a perder la 
mercancía. Yo tengo muchos amigos que han abierto tiendas al mismo tiempo 
que yo y han tenido que cerrar porque pusieron fruterías, y sólo han tenido 
pérdidas (Jamila, marroquí, Mataró).

Pues la verdad, no pensaba montarme un bar, pensaba cualquier cosa para 
sacar un poco dinero para que pueda llegar digamos a vivir con mi familia, 
no pensaba montarme un bar porque no tenía ni idea del bar, estaba buscando 
por aquí. Vivía antes en Barcelona y cuando he venido aquí he visto muchos 
paisanos y he dicho ‘aquí puedo hacer algo’, y he encontrado este bar de tras-
paso y, sin pensar (Usama, marroquí, Mataró).
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Pero no todos los entrevistados que aprovechan la concentración residencial 
de sus connacionales son de origen magrebí. Hay empresarias latinoamerica-
nas, como Lourdes, mujer ecuatoriana que decide abrir un bar dirigido a ecua-
torianos, ante las largas colas que se forman en la calle para poder entrar en el 
locutorio situado enfrente. O el ejemplo de Paula, una peruana que abastecía a 
sus vecinos connacionales de comida típica peruana, de forma informal desde 
su casa. Opta por establecer su propio negocio de «pollos asados» ante las 
expectativas empresariales que se le abren (el consumo de «pollo asado» está 
muy extendido en la comunidad peruana). O el de Brenda, mujer dominicana 
residente en el barrio de Russafa (Valencia). Brenda decide abrir una tienda de 
productos de alimentación que, lejos de especializarse en un único colectivo 
de extranjeros, lo orienta a un público de origen inmigrante variado en cuanto 
a composición y a demandas.

Y mi primo me dice y mi hermano me dice, ‘oye y ¿por qué no abres este bar?, 
¿tienes dinero?’ Sí, algo. Y en marzo del dos mil, el 25 de marzo de 2000, he 
decidido abrir el bar (...). No, no, no, nunca lo había pensado, nunca, lo que 
pasa es que fue de improviso. Yo veía mucha gente inmigrante de Ecuador, es-
pecialmente en esta época, de Ecuador, que venían al locutorio. Mucha gente 
hacía mucha cola y yo decía, pues en vez de que estén parados esperando ahí, 
pasad y tomarse una cola y mirad, ¿no? Entonces yo abrí, fue todo un éxito 
(Lourdes, ecuatoriana, Valencia). 

Yo en mi casa hacía un poco de comida, vendía comida. En mi casa prepara-
ba, daba pollos asados, comida peruana, un arroz con pollo, invitaba a mis 
amistades y me decían, ‘¿Por qué no te pones un restaurante, algo de ver-
dad?’. Pues fue una buena idea, pues la gente va, va y tú sabes que en la casa 
no se puede poner mucha gente que vaya porque acá los pisos, la vecindad 
y todo eso no te lo permiten y entonces pues se me ocurrió lo de los pollos 
asados y gracias a Dios va bien (Paula, peruana, Madrid).

Entonces, en el locutorio, yo veía tanto movimiento, de tanta gente de tantos 
países y, pues, la inquietud de ver tanta gente. Eso fue en el 2001, pues no había 
de esto, no había productos de alimentación en ninguna parte. Surgieron creo 
que dos tiendas y como una de esas tiendas era de paisanos nuestros, pues mira, 
también nos motivamos. Te lo digo porque, por ejemplo, yo soy de Centroamé-
rica y en aquel entonces lo que había era muchos inmigrantes de Ecuador, de 
Colombia, de mi país. Entonces tú de lo que más vendes es de lo que pones, por-
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que, bueno, comienzas con algo, aunque sea pequeño y tú dices, ¿por qué pongo 
esto, por qué traigo productos de Rumanía si no eres rumana? Pues si eso es lo 
que hay, lo que se vende, pues mira (Brenda, dominicana, Valencia).

Es también el caso de Keita, un joven senegalés que inicia su actividad em-
presarial con un restaurante de cocina típica senegalesa en el barrio ma-
drileño de Lavapiés. Si bien Keita reconoce que su decisión responde a las 
demandas de consumo de sus connacionales y a la necesidad de que la co-
munidad senegalesa residente en el barrio cuente con un lugar de «punto de 
encuentro», su principal objetivo es dar a conocer su cultura a los potencia-
les clientes no senegaleses.

Surgió de un plan de negocios, de pensar, de ver que faltaban recursos porque 
había muchos senegaleses, por una parte, y de ver que estos senegaleses tam-
bién se habían integrado bastante, habían tenido amigos, que también querían 
saber más de sus países, ver que había gentes de aquí que a lo mejor no tenían 
amigos senegaleses. Al no oír hablar de Senegal, no han visto a los senega-
leses y por ello quisieran conocer más a este pueblo, a este país, a su gente, 
su cultura. También viendo que Lavapiés era un punto de encuentro, que una 
cosa así podría tener éxito. La conjugación de todos estos factores, claro, 
poniendo en evidencia que si unos senegaleses montan un negocio en España, 
a priori es más para que el no senegalés conozca, ¿entiendes? Es más para 
abrirnos que para alimentar un consumo interno. La idea es poner una acti-
vidad cultural de tipo restaurante, a través del cual se podría conocer mejor 
Senegal, su gente, sus formas, sus valores (Keita, senegalés, Madrid).

En otros casos, la «oportunidad» de un negocio como estrategia orientada a 
la capitalización de una determinada innovación (en este caso, satisfacer de 
productos a la comunidad inmigrante), no responde tanto a las pautas 
de concentración residencial de los connacionales, sino a la oportunidad de 
abastecer de un determinado producto o servicio a la comunidad en un 
sentido amplio, con independencia del lugar de ubicación de la empresa 
o de cuáles sean las pautas residenciales de dicha comunidad. Este es el caso 
de Felipe, un colombiano que decide ofrecer un periódico especializado 
al creciente colectivo latinoamericano afincado en España; el de Juan, un 
dominicano pionero que asegura haber montado el primer «bar latino» de 
España; o el de Álvaro, un colombiano que empieza abasteciendo a sus 
amigos y connacionales de ropa que adquiere de un proveedor chino y 
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se da cuenta de la necesidad de proveer a la comunidad de productos de 
alimentación típicos de su país. 

Con la idea de estudiar, vine con la idea de hacer un postgrado y, de hecho, 
todavía me están esperando en el periódico, ¿sabes?, el director. Porque vine 
para un año, vine aquí, bueno, me enamoré, me gustó y me quedé. Cuando 
ya vi que me iba a quedar, fue cuando comenzó a surgir la idea del periódico 
(...). Me di cuenta de que no había un medio de comunicación que aglutinara 
a toda la masa latinoamericana (Felipe, colombiano, Barcelona).

Un bar que se llamaba bar Domínguez, hoy todavía existe, y que yo lo con-
vierto en bar, primer bar latino que se monta en España. Eso lo montamos en 
el mes de marzo de 1995. Unos cuatro meses después de abrir la bodega. Ese 
bar concita una concentración masiva de cientos de dominicanos y latinoa-
mericanos y se convierte en un problema social para el barrio de Alvarado 
(Juan, dominicano, Madrid).

Los chinos vendían ropa al por mayor, que ellos traen en contenedores y esas 
cuestiones. Yo conseguí trabajo con los chinos y el fi n de semana siguiente 
pues le dije que si me dejaba un poco de ropa, de género, para ver si podía 
vender por ahí. Y me fui a buscar a ese colectivo de colombianos que había 
por ahí y ese fi n de semana me fue bien. Vendí todo. El lunes vine a trabajar, le 
pagué al chino su mercancía. El siguiente fi n de semana le dije si me soltaba 
otra ropa, y ya me soltó más. En esa época, me acuerdo me soltó 30.000 pe-
setas de las antiguas. Al siguiente lunes vine y le pagué y renuncié. Me puse a 
vender ropa. Empecé a ir a sitios a vender ropa y ahí es cuando vi la necesi-
dad de mis paisanos. Qué comían, qué bebían, dónde se reunían, todo eso, y 
empecé a hacer productos tipo cóctel para aperitivo y a hacer buñuelos, pan 
de bonitos, empanaditas... (Álvaro, colombiano, Madrid).

Dentro de este perfi l, el de empresarios dispuestos a servir las necesidades de 
sus connacionales o de la comunidad inmigrante en un sentido amplio, resulta 
interesante el proyecto empresarial de un joven autónomo marroquí, Ghalib, 
técnico en ordenadores. Ghalib consigue un espacio propio en el ámbito de 
la informática al especializarse en software para personas árabes. Igualmente 
es el de Palmen, pionero junto a su esposa en la creación de una inmobiliaria 
especializada en clientes búlgaros; o Rocío y su esposo, que deciden crear 
una asesoría contable y laboral para dar respuesta a las demandas de los in-
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migrantes emprendedores. Cubren la carencia de gestorías especializadas que 
atiendan sus necesidades de asesoramiento y seguimiento empresarial.

Estoy montando ordenadores, vendo ordenadores y he hecho exposición, hice 
exposición el año pasado y me ha salido bien, y un poco lo que me ha ayudado 
esto es el Windows árabe, como extranjero (...). Sí, la gente de mí país que no 
sabe bien castellano, pues les cuesta un poco leer y trabajar con el ordenador, 
entonces con Windows árabe es más fácil y funciona muy bien. Siempre he 
estado con la informática (Ghalib, marroquí, Mataró).

Voika [su novia] trabajaba en Velázquez en una inmobiliaria muy importante 
de Madrid. Ella me dijo ‘¿por qué no te metes ahí?, no vas a conducir ni 
nada’. Y bueno, he visto que da más dinero, es otro tipo de trabajo, es sólo con 
el cerebro (...). Porque ganas más y no hay todavía inmobiliaria búlgara, así 
que, de momento, somos sólo nosotros (Palmen, búlgaro, Madrid).

Había otra gente que estaba en las mismas circunstancias y tenían las mismas 
intenciones y lo empezaron a hacer, pero en otras áreas, hostelería, transpor-
te, bueno otras cosas, ¿no? Y, entonces, requerían de nuestros servicios (...). 
Es gestión para autónomos, llevar contabilidades, impuestos, gestión labo-
ral, nóminas, seguros, contratos, altas, bajas y orientación... (Rocío, peruana, 
Madrid).

El caso de Gina ilustra cómo las «estructuras de oportunidades» pueden ge-
nerar prósperos negocios. Este caso es una iniciativa empresarial de dimen-
sión transnacional. Gina, profesora y secretaria ejecutiva en Ecuador, decide 
vender productos de cosmética, por catálogo, de una conocida empresa la-
tinoamericana a los inmigrantes afi ncados en España. Se trata de productos 
caros, dirigidos a personas con recursos económicos en diversos países lati-
noamericanos. Son productos que son demandados también por emigrantes 
de creciente poder adquisitivo. En el momento de ser entrevistada, admite que 
existen posibilidades para que la empresa establecezca franquicias en España. 
Es un caso claro de «empresa transnacional de expansión» en los términos de 
Landolt et al. (2003).

Siempre ha sido mi ilusión tener mi propio negocio. Sabía que aquí era muy 
difícil. Había ido a la Cámara de Comercio, me habían dado una carpeta con 
toda la documentación que se necesitaba, pero, yo seguí insistiendo, soy muy 
persistente cuando quiero conseguir algo y al fi nal, comencé vendiendo. Vi 
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un día una revista latina, unos productos que vendían, que es ahora la marca 
que está allí, X. Es una línea de cosméticos de Latinoamérica, de venta por 
catálogo. Y entonces conocí a esta chica, que fue la primera que trajo estos 
cosméticos aquí en España, que ella vive en Madrid, y me contacté con ella y 
cada vez me daba largas. La llamaba, ‘no tengo, se me agotó el producto, que 
no sé qué, no sé cuántos’ . Pero, ¿qué era lo que pasaba?, pues que la empresa 
todavía no estaba aquí en España. Ella estaba pensando traer, por eso ella me 
retenía un poco. Pero yo era ya lo que quería. Este producto nunca lo vendí 
en mi país, nunca lo vendí, porque es caro, y apenas lo usaba. Las vendedoras 
salen a las calles a venderlo y van cobrando, por ejemplo, a una familia o a 
una persona de la familia le van vendiendo a crédito un perfume, se lo van 
cobrando cinco dólares semanales o quincenales, un sistema de venta que 
funciona allí y que funciona muy bien. Es una de las empresas líder en el 
mercado de Ecuador, Colombia y Bolivia. Son los países donde se usa más 
este producto. Entonces, una vez que ya estuve vendiendo, pues hablé con esta 
chica de Madrid y me dijo que iba a conseguir ya que la empresa venga aquí 
y se instale en España (Gina, ecuatoriana, Valencia).

Otros inmigrantes deciden establecer su negocio como consecuencia del ca-
pital social y relacional, conseguido durante su trayectoria laboral como asa-
lariados en la sociedad receptora, relegados a los nichos laborales reservados 
a la fuerza de trabajo inmigrante. Éste es el caso de actividades en los secto-
res de la construcción o del servicio doméstico. Muchos inmigrantes apro-
vechan su trayectoria laboral en la sociedad receptora, a menudo trabajando 
para empleadores autóctonos, para iniciar iniciativas empresariales dirigidas a 
una clientela generalista en el sector de las reformas en domicilios o en el de 
las empresas de servicios domiciliarios (limpieza en los hogares, cuidado de 
ancianos y niños). 

Los empresarios de sexo masculino que encajan en esta categoría, se dedican 
a iniciativas circunscritas al sector de la construcción. Se trata de antiguos 
empleados del sector que deciden «dar el salto» como autónomos. Muchos 
de ellos tienen éxito, en cuanto a ingresos y facturación, gracias a los con-
tactos establecidos durante su etapa de asalariados y las extendidas prácticas 
de subcontratación. El boom de este sector en España favorece su actividad. 
Generalmente, el perfi l de estos empresarios es el de personas con un nivel 
educativo elevado. En sus países de origen, han desempeñado profesiones que 
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poco tienen que ver con su actual actividad empresarial. La razón principal 
de su elección responde a la posibilidad de optimizar su conocimiento del 
mercado (cualifi cación, clientes, proveedores, etc.), así como a una coyuntura 
económica que lo convierte en altamente rentable.

De la construcción sí, sí. Comencé aquí a ver, porque hay muchas cosas que 
uno no tiene ni idea, y comencé a trabajar y ahora ya me dedico a lo que es lo 
mío. Tengo unas tres personas que son arquitectas, que me conocen, y enton-
ces ellos me dan trabajo (...). Este arquitecto me conocía y me dijo, ‘mira, tú 
aquí trabajando a diario con una empresa sales perdiendo, tú tienes que salir 
y buscarte la vida de otra manera’. Yo sé poner, colocar mármol, sé colocar, 
cómo le explico, vigas. Aquí muchos tienen que ser técnicos para hacer este 
tipo de trabajo, colocar vigas, colocar esas cosas, hacer escaleras, hacer fa-
chadas, hacer pisos, bueno. Entonces, este arquitecto me dijo, ‘tú sabes, tú sa-
bes hacer estas cosas, si consigues un pequeño grupo podrás salir adelante’. 
Bueno, me daba una idea, y uno para ganar primero tiene que perder, ¿no? 
Normalmente en todo trabajo, primero pierdes y luego vas viendo el resultado 
(César, ecuatoriano, Barcelona).

Yo trabajaba en una empresa, que me llevaba muy bien con el jefe porque 
cuando llegué aquí no tenía papeles y no tenía todo ese problema, ¿no? En-
tonces empecé a trabajar con el jefe y empecé ilegal y él me ha explicado 
todas las condiciones, los riesgos que corría él y todo. Pero estaba dispuesto 
porque yo le caía bien y además era un buen trabajador. Entonces, ‘te voy a 
intentar ayudar’. Esto ha sido algo muy bueno que me ha ocurrido, entonces 
empecé a trabajar con él. Al cabo ya de dos años, aproximadamente, ya había 
conseguido los papeles y tal y ya tenía ganas de empezar a trabajar, porque 
él siempre me pagaba por metro y así funcionaba mejor. Yo le dije, yo prefi ero 
montarme como autónomo, ‘lo que pasa que no tengo trabajo para ti como 
autónomo, tengo muchos gastos y tal, pero yo te puedo apoyar’. ‘Cuando tú 
no tengas trabajo por allí, pues tú vienes y yo te pago una cantidad x diaria’. 
Porque es donde se gana más dinero y el único sitio que tiene más oportuni-
dad cuando llega un extranjero aquí sin papeles, es la construcción (Jackson, 
brasileño, Madrid).

Como llevo seis años aquí a España y tengo dos amigos que trabajan en lo 
mismo, en la construcción, de autónomo (...), les pregunté una vez, ¿cómo van 
las cosas? ‘De trabajo no te puedo decir, no te aseguramos nada porque nun-
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ca se sabe, a veces hay trabajo y otras veces no, depende de los clientes que 
tengas y cómo hagas tu trabajo’. Si un cliente se queda contento después no 
hace falta casi ni poner un anuncio. Con los clientes que ya has tenido antes y 
el boca a boca, te van saliendo los clientes... (Stoiko, búlgaro, Madrid).

Como aquí cuando vine no sabía nada, me he dedicado a cosas de limpieza, 
de fachadas, puliendo suelos de mármol y esas cosas, con un patrón. El jefe de 
la empresa era un autónomo que perdía mucho dinero, mala organización, no 
quería despertarse a tiempo, hacía obras y trabajé con él un año y medio. No 
me gustaba mucho, pero con él manteníamos muy buenas relaciones y yo era 
una persona bastante seria. Gracias a mí ganaba muchas obras. Pensé entonces 
pasarme a trabajar por mi cuenta (Dimitar, búlgaro, Madrid).

Las mujeres que optimizan su trayectoria laboral en España para convertirse 
en empresarias, suelen establecer sus negocios en mercados que refl ejan los 
«nichos laborales», por excelencia, para las mujeres inmigrantes: los servicios 
poco cualifi cados vinculados a la reproducción social –a saber, la limpieza o 
el cuidado de personas–. Así lo ponen de manifi esto los siguientes testimonios 
de mujeres latinoamericanas que regentan empresas de servicios domiciliarios 
tras una larga trayectoria como empleadas domésticas. Renuncian a su forma-
ción y a su experiencia profesional en su país de origen:

Quizás no es exactamente lo que quisiéramos hacer, pero sin embargo tene-
mos las posibilidades y no nos disgusta. Y está el mercado (Carmen, peruana, 
Madrid).

La idea mía era poner un centro geriátrico, ¿sabes? Y lo que pasa es que 
hablando con una persona que estaba haciendo el curso éste, el curso de em-
presa, le dije mi idea y me dijo que era mucho dinero, muchas cosas, que tenía 
que tener un local, luego me dijo que era para gente profesional. Y yo le digo 
que a la hora de montar uno de estos, de servicio de ayuda a domicilio, que 
vas de casa en casa (...). Me dice, ‘bueno, pues vale’, y opté por el servicio de 
ayuda a domicilio (Zoila, peruana, Madrid).

Hemos decidido formar la empresa por los contactos, o sea, por la experien-
cia que uno se tiene en limpieza (Mariana, ecuatoriana, Madrid).

Algunos entrevistados mencionan otras motivaciones vinculadas a la percep-
ción de unas estructuras de oportunidades favorables. El ecuatoriano Augusto, 
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por ejemplo, considera que la principal razón de su proyecto empresarial es 
la facilidad para obtener créditos bancarios y atribuye la posibilidad de mate-
rializar su iniciativa a la capacidad de endeudamiento de la que carecía en su 
país de origen. 

Por esa razón me surgió un día conversando. Me decidí. Esto [el locutorio 
que actualmente regenta] está fi nanciado todo. Es la gran suerte y en mi país 
no. Aquí se puede fi nanciar su piso, su negocio... Es la gran facilidad. Lo que 
iba a trabajar para otro, me estoy trabajando para mí (Augusto, ecuatoriano, 
Valencia).

La disponibilidad de traspasos de negocios, como se ha comentado en el pri-
mer capítulo, está relacionada con el progresivo «abandono» por parte de los 
comerciantes autóctonos de sus negocios, sustituidos por comerciantes inmi-
grantes. Esta ocupación de los puestos «vacantes» (vacancy chain) es esgrimi-
da como razón principal por dos entrevistados que regentan sendos bares –el 
marroquí Usama y la ecuatoriana Jenny–, así como por Charles, un nigeriano 
que aceptó el traspaso de un locutorio en Valencia. Cabe recordar que las ini-
ciativas empresariales de estos establecimientos resultan atractivas y cómodas 
para los empresarios inmigrantes. No requieren una elevada acumulación de 
capital ni complicados procesos formativos. Además, en un traspaso de nego-
cio se facilitan enormemente los trámites para conseguir la licencia por parte 
del Ayuntamiento (Kloosterman, Van der Leun, Rath, 1999).

Vivía antes en Barcelona y cuando he venido aquí he visto muchos paisanos 
y he dicho, ‘aquí puedo hacer algo’ y he encontrado este bar de traspaso y sin 
pensar (Usama, marroquí, Mataró).

Entonces dije, ‘no, tengo que hacer algo’, y ya se me vino a la mente y como 
yo venía antes a comer aquí y vi que estaba de traspaso, que era de la chica de 
allá, entonces ella me ha preguntado, yo le he preguntado y ella dice ‘sí está 
de traspaso’, pues nada, me hago el traspaso y lo he hecho en febrero de este 
año (Jenny, ecuatoriana, Valencia).

Un amigo mío español que tiene un locutorio, entonces le va mal, él no tiene 
tiempo ni nada para mantener el negocio. Porque le va mal, nadie lo quiere 
coger, porque él ha dejado el negocio mucho tiempo. Entonces lo ha perdido 
todo, los clientes y todo eso. Entonces cualquier persona que quiere entrar es 
para empezar de nuevo. Entonces yo le digo, ‘si quieres, porque dinero para 
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comprarte eso no tengo, dinero para comprarte no tengo. Pero si quieres, como 
debes los alquileres tanto tiempo, podemos ponernos de acuerdo de un precio 
para comprarte eso. Pero ese dinero no puedo dártelo. Primero es pagar los 
alquileres hasta el último, pagar la telefónica, lo que debes pagar, la luz, voy 
a pagar todos los gastos que tienes que pagar. Ahora hacemos un contrato y 
todo eso’. Entonces de ahí, empiezo a hablar con el propietario del local y 
acepta (...). De ahí empiezo. Poco a poco. Arreglando las cosas. Después de 
unos meses lo pongo en funcionamiento (Charles, nigeriano, Valencia).

 3.3.  El proyecto empresarial como consecuencia de la cultura 
emprendedora y los «recursos de clase»

La referencia explícita al espíritu emprendedor aparece en algunos de los en-
trevistados de nuestro estudio. Algunos entrevistados afi rman que desde su 
niñez pensaban en abrir su propio negocio, que lo «llevan dentro». Desde 
esta perspectiva, en línea con los planteamientos etnoculturalistas que se han 
presentado en el primer capítulo, se trata de un atributo que se describe como 
«algo que algunas personas tienen desde que nacen».

Esto de los negocios, de verdad, siempre lo he llevado dentro, siempre. Me 
acuerdo desde que vivía en Marruecos de estudiante, pues, los veranos siem-
pre pues hacía cosas para sacarme, pues yo que sé, las vacaciones del verano, 
y entonces siempre montaba en los veranos un puestecito de chuches, después 
había montado un chiringuito de helados... (Otnan, marroquí, Valencia).

Vendía verduras. No me iba mal, no estaba tan mal allá, pero bueno aquí es 
otra vida. Cuando llego a España, yo trabajaba en casa, yo trabajaba en casa 
pero siempre me gustó el negocio, desde chiquitita me ha gustado (Paula, 
peruana, Madrid).

Siempre me gustó mucho trabajar por mi cuenta (...), a los 16 años estudiaba, 
terminé secundaria, luego no hice carrera universitaria porque me cansé, pero 
siempre me gustó, sí, el tema de montar negocios y hacer cosas. No sé, creo que 
tengo un espíritu un poco inquieto. A ver, no sé, también pienso que la mujer de 
ahora también se ha independizado mucho por trabajar. Y, aparte, que aquí, en 
el bar, cuando viene gente, siempre me dice, ‘No pienses más en cosas’. Porque 
siempre tengo cosas, ideas nuevas por hacer. El año pasado alquilamos una dis-
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coteca por una noche, por dos noches, porque me hacía mucha gracia pinchar 
ahí. Siempre estoy así, con ideas (Cristina, argentina, Castelldefels).(2)

Dos de los entrevistados aluden directamente a la afi nidad entre las caracte-
rísticas culturales del colectivo al que pertenecen y el éxito empresarial. Así 
lo cuenta Chen, empresario chino, que sostiene que los miembros de su co-
munidad siempre desean tener su propio negocio y orientan su proyecto vital 
y su trayectoria migratoria hacia este objetivo. En la misma línea, Humberto, 
un colombiano propietario de una clínica en Madrid, atribuye su espíritu em-
prendedor a su familia y, especialmente, a su origen antioqueño (de la ciudad 
colombiana de Medellín).

Bueno, primero mentalidad de nosotros, siempre trabajamos mucho ahorran-
do un poquito, siempre y cuando puedas sacar un negocio propio. Así todo el 
mundo, yo creo que así toda la comunidad china. Siempre pensamos lo mismo, 
tener un negocio propio. Pero antes, claro, hay que trabajar mucho primero y, 
poco a poco, ayudando mutuamente a amigos y familiares a montar un nego-
cio. Y luego hay que luchar, lucho mucho para poder mantener ese negocio. Y 
funciona bien o funciona mal (Chen, chino, Madrid).

No, creo que fui yo, desde siempre, ya te digo, quien quiso montar una empresa. 
Yo creo que eso es como un ejemplo de mis padres, un algo que siempre he sido 
muy autónomo, he tenido mi trabajo independiente y por ahí viene también 
un poco la idea de montar una empresa. Dicen que los antioqueños, nosotros 
venimos de los antioqueños, que son los de Medellín, que son gente muy em-
prendedora. Por donde quiera que vayas, por cualquier parte del mundo que 
vayas, te puedes encontrar un colombiano y sobre todo antioqueño, creando 
una empresa. No recuerdo quién me lo contó, un hermano que estuvo por el 
desierto o algo y se encontró un colombiano que vendía camellos. Yo creo que 
sí, que somos gente emprendedora (Humberto, colombiano, Madrid).

Otros entrevistados atribuyen su inclinación por la iniciativa empresarial a una 
cuestión de «principios». Rechazan el escaso prestigio de la condición de per-
sona asalariada, considerada como «conformista», sin capacidad de triunfar 
y sin aspiraciones. Así lo expresan dos empresarios procedentes de países de 
Europa del Este: la croata Karina y el búlgaro Dimitar:

(2) Localidad costera de la comarca del Baix Llobregat, próxima a la ciudad de Barcelona, que pertenece al área 
metropolitana de Barcelona.
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Yo pensaba siempre trabajar sola, porque yo, mira, unas personas pueden 
trabajar solas y otras no. Unas personas es mejor que trabajen para otras per-
sonas porque, solas, nunca van a hacer nada. Yo estaba segura que yo puedo 
hacer mejor sola (Karina, croata, Madrid).

Hasta ahora, siempre he tenido jefes, gustándome o no gustándome. No es 
importante si me gustan o no me gustan los jefes, creo que es ya obligatorio 
trabajar por cuenta propia. No quiero que alguien se preocupe de mi cotiza-
ción a la Seguridad Social, de mi pensión, de mi pantalón (Dimitar, búlgaro, 
Madrid).

El testimonio de Óscar, un próspero empresario colombiano afi ncado en Bar-
celona, es harto ilustrativo de la valoración negativa que reciben las personas 
que trabajan por cuenta ajena y no son capaces de correr riesgos y de triunfar. 
Óscar utiliza el ejemplo de su hermana, a la que considera excesivamente aco-
modaticia, sin afán ni ambiciones.

Aquí tenemos una hermana, pero una hermana que eso es como no tener a 
nadie, sí, ¿me entiende? No porque sea mala gente, sino porque es una mujer 
que es del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, no conoce más. Ella si se 
sale de esa ruta ya se pierde aquí en Barcelona, y lleva 15 años, ¿me entiende 
lo que le digo? Por eso le digo que la gente que se encajona, hermano, aquí no 
tiene oportunidades de nada. De subsistir, de sobrevivir sí, porque aquí uno 
subsiste. Pero con el disco duro nuevecito, porque si uno no está guardando 
nada de información, no tiene aspiraciones a nada y se conforma con eso 
(...). Porque si uno tiene una responsabilidad, como padre de familia, no se 
mete, y eso lo he hablado con más de uno. ¿Por qué? Porque si uno deja su 
trabajito que le está dando la comida, uno no se mete, porque no sabe cómo le 
va a ir y de entrada le va a ir mal, porque le va a ir mal (Óscar, colombiano, 
Barcelona).

Ciertamente, pueden atribuirse muchos proyectos empresariales a los «recursos 
de clase»; a saber, los atributos educativos, formativos y materiales (propie-
dad de los medios de producción, patrimonio, etc.) propios de una socializa-
ción emprendedora, que acostumbra a transmitirse en el seno de la familia. A lo 
largo de las entrevistas realizadas, aparecen recurrentes referencias a este tipo 
de recursos, que permiten diferenciar las experiencias de los inmigrantes em-
prendedores a través de la pertenencia a una clase social. Generalmente se trata 
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de «recursos de clase» que, según la información facilitada por las personas 
entrevistadas, derivan de los negocios de la familia en el país de origen; algunos 
de ellos muy prósperos. En cualquier caso, los «recursos de clase» mencionados 
parecen haber infl uido no tanto en la ayuda material (fi nanciación), sino sobre 
todo en la transmisión de una serie de valores que familiarizan al entrevistado 
con la cultura emprendedora.

También tenemos un negocio, el de mi padre, y tenemos restaurante también. 
Sí, en Siria había varios negocios (Mounir, sirio, Valencia).

Sí, mi padre siempre ha sido un hombre así muy emprendedor, de negocios. 
En Argentina tenía una fábrica de calzados, que había muchas sucursales en 
toda Argentina. Sí, pienso que sí, que ha sido también porque mi padre me ha 
inculcado un poco el tema éste de ser autónomo, montar negocios (Cristina, 
argentina, Castelldefels).

Teníamos una empresa que era de confecciones. Tuvimos una empresita casi 
durante 18 años, de confecciones (Amparo, colombiana, Madrid).

No, sólo he estudiado. Pero he tenido una experiencia en restaurante, en Bo-
livia. Era un negocio de la familia, ya que junto con mis tíos teníamos varios 
restaurantes (Juana, boliviana, Madrid).

Pues, yo allí era profesora, tengo mis títulos de administración secretarial, 
título de profesora de colegio, secretaria ejecutiva también y siempre me gus-
taron los negocios, siempre, siempre. Mis padres tuvieron empresas, tuvieron 
restaurante y siempre me crié con esto, con los negocios, y me gustó ser inde-
pendiente (Gina, ecuatoriana, Valencia).

Mi padre tiene negocio en China, él tiene la empresa allá. Es muy grande 
también. Tenemos una fábrica de porcelana (Mao, china, Madrid).

Tenemos una familia muy rica en Bangladesh y tengo algunos negocios 
en Bangladesh también y por eso me entiendo bien aquí (Abhay, bengalí, 
Valencia).

En las trayectorias de los empresarios paquistaníes entrevistados se aprecia el 
papel que juegan los «recursos de clase» de los padres, en la transmisión a los 
hijos del «espíritu empresarial», y de los atributos formativos necesarios para 
que puedan materializar un proyecto empresarial propio.
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Trabajé desde joven en el negocio de la carnicería, que es de mis abuelos. Yo 
ya sabía cómo hacer un negocio, mi padre me enseñó (Salamat, paquistaní, 
Barcelona).

Trabajé de muy joven en el negocio textil de mi padre en Paquistán. Lue-
go vengo a Europa a trabajar, para ver cómo era y luego pensaba volver a 
Paquistán. Quería venir aquí para ampliar el negocio de mi padre (Sâber, 
paquistaní, Barcelona).

Algunos entrevistados mencionan explícitamente la vinculación material (bá-
sicamente económica) entre su proyecto empresarial en España y los recursos 
de clase. Éste es el caso de dos entrevistados de origen chino y de un entre-
vistado paquistaní. Una mujer china, Lo, residente en Barcelona, regenta una 
tienda de bisutería de importación y tiene como proveedores a sus hermanos, 
empresarios en China. Ellos tienen sufi ciente poder adquisitivo para comprar 
por catálogo los productos que ella solicita. Se los mandan por transporte ma-
rítimo. Ella les devuelve el dinero en cuanto vende el producto en la tienda. Se 
ahorra así la inversión inicial. Otro caso es el de Chen. Tiene una empresa de 
venta al por mayor de complementos de baño. Sus productos son importados 
directamente de empresas chinas, propiedad de sus familiares. Un empresario 
paquistaní, Naeem, regenta un comercio especializado en la venta de teléfonos 
móviles y accesorios en el barrio barcelonés de El Raval. Según cuenta en 
la entrevista, consigue reunir la cantidad económica inicial requerida para la 
apertura de su negocio, gracias a la ayuda de sus padres, también empresarios 
en Paquistán.

Principalmente, ahora son productos que fabricamos nosotros en China y con 
último diseño, diseño italiano, diseño chino, diseño alemán, eh... y fabrica-
mos ahí en China. Es un negocio, primero, bueno, que pide mercado, hemos 
estudiado mercado y aquí falta. Es un mercado bastante amplio, con futuro y, 
aparte, justamente tenemos familia, familia que tiene esa fábrica, esos pro-
ductos (Chen, chino, Madrid).

Una parte de dinero lo envía mi padre de Paquistán y otra la han prestado, sin 
intereses, los amigos [también paquistaníes] (Salamat, paquistaní, Barcelona). 

En otros casos, los «recursos de clase» del entrevistado son consecuencia de 
experiencias empresariales de familiares que han emigrado anteriormente y 
regentan negocios en España. Algunos entrevistados reconocen que el ejem-
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plo de la trayectoria de estos familiares emprendedores, y poder contar con su 
soporte y apoyo, son aspectos clave a la hora de decidir abrir un negocio.

Entonces lo había puesto un hermano [un locutorio], no tenía la residencia y 
no había sufi ciente capital, entonces lo había puesto un hermano y de ahí me 
ayudó a hacer las cosas, y de ahí tenía más idea sobre eso (Charles, Nigeria, 
Valencia).

Aquí sí. Tengo mis hermanos, tengo mis sobrinos que están trabajando por 
cuenta ajena, y tengo mis hermanos con negocios. Son comerciantes. Mis her-
manos, los dos, son comerciantes. Por mercados, hacen mercados. Uno tiene 
tienda también (Mustafá, marroquí, Valencia).

Sí, tengo un tío, hermano de mi madre, que tiene también un bar, ya hace 
muchos años, tiene un bar restaurante, peruano, aquí en Barcelona, tiene un 
bar y lleva muchos años y es muy conocido. Por eso es que nos motivamos a 
montar el bar (Mabel, peruana, Barcelona).

En otros casos, los «recursos de clase» no proceden tanto de la familia, sino 
del propio inmigrante. Algunos inmigrantes entrevistados ya eran empresarios 
antes de emigrar y contaban con negocios de su propiedad en el país de origen. 
Por motivos diversos (cierre del negocio, crisis económica, corrupción políti-
ca, etc.), emigran para poder iniciar un proyecto empresarial en otro país.

En Rumanía me dedicaba a hacer zapatos y tenía mi empresa (...). Sí, sí, la 
tenía ahí y la llevábamos. Nos iba bien pero había mucha corrupción y he 
decidido no, ya no puedo, y me he marchado y he venido aquí. Y aquí también 
he buscado para tener todo por mi cuenta (Costel, rumano, Madrid).

Sí, yo tenía mi propia clínica [de odontología] y la tuve que dejar ahí, no la he 
vendido, pero la he dejado ahí. El motivo de salir de mi país fue pues por su-
perarme en cuanto a conocimientos, más que todo el poder obtener recursos 
primero y luego capacitarme. Eso es imposible en nuestro país, porque no dan 
los recursos para poder hacer un postgrado, un máster. Entonces me surgió la 
idea de que saliendo, pues se pueden conseguir las cosas en cuanto a lo que 
es mejorar la economía (Jacqueline, ecuatoriana, Madrid).

Hago lo mismo, pero tenía local allá en Chile. Mi hijo aquí trabaja en la cocina, 
en la cocina, otro trabaja de camarero, mi mujer aquí trabaja en la limpieza, 
pero allá en Chile teníamos un negocio familiar (Esteban, chileno, Barcelona).
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Algunos de los entrevistados optan por trabajar por su cuenta, a través de la op-
timización de su titulación o de su experiencia profesional en el país de origen. 
Trabajar por cuenta propia en su misma profesión, en la sociedad de destino, 
forma parte de los proyectos migratorios de estos empresarios. Una de las prin-
cipales razones por las que deciden emigrar es obtener una mayor rentabilidad 
de la profesión que desempeñaban en el país de origen. 

Mientras en algunos casos se trata de iniciativas emprendedoras que requieren la 
previa homologación de la titulación (odontólogos, psicólogos, abogados, etc.), 
en otros no se precisa este requisito (en actividades como terapias alternativas, 
academias de formación, servicios a empresas vinculados a las nuevas tecnolo-
gías, etc.). Este perfi l de empresario acostumbra a presentar un nivel educativo 
elevado. No se trata, pues, de procesos de sustitución de empresas en determi-
nados mercados poco rentables, sino de iniciativas que encuentran un hueco 
a partir del diseño de estrategias innovadoras en un entorno nuevo y cambiante.

Bajo este perfi l identifi camos, en primer lugar, a los entrevistados que deciden 
trabajar por cuenta propia en la misma actividad laboral que habían desem-
peñado en su país de origen, en calidad de asalariados o de profesionales libe-
rales. Aprovechan en España las competencias adquiridas anteriormente. Éste 
es el caso de Florencia, una odontóloga argentina que establece una clínica 
privada en cuanto consigue homologar su título. O bien, el de Soledad, perua-
na afi ncada en Madrid. Decide aprovechar su trayectoria laboral en el país de 
origen en una ONG, especializada en microcréditos, y funda su propia ONG 
en España, dedicada a la orientación empresarial. 

Luego de una serie de trámites, pude convalidar mi título, en ese momento ha-
bía que hacer una especie de juicio, el colegio de odontólogos luego, para que 
te colegiaran y, bueno, salió todo muy bien y más o menos en el mes de junio 
tuve ya todos mis papeles en orden. Entonces conseguí un trabajo. Yo había 
trabajado de dentista y bueno, mis primeros años también de ama de casa, 
compartiendo las dos actividades, pero más ama de casa y madre que dentis-
ta. Para mí era muy importante criar a mis chicas. Sí, sí, lo pensé. Lo pensé, 
dije, ‘sí, sí, tengo que ponerme, montar mi empresa’. Pero yo no lo sentí como 
montar mi empresa, sino, montar mi clínica (Florencia, argentina, Sabadell).

Entonces él me dijo ‘tienes que poner algo, que tú sepas hacer’. Yo pensé 
en un primer momento poner una lavandería, pero yo de lavandería no sé 
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nada. Una de esas lavanderías de lavar con máquina, pero no hay eso. 
¡Pero mira!, hubiera fracasado, porque no pega ese tipo de negocio, porque 
la gente no tiene esa cultura. Es diferente a esos lugares, donde hay esas 
lavadoras públicas no, donde metes tu monedita y lavas, luego sacas, metes 
y secas; aquí la gente no hace eso, lo lava todo en su casa. Pero mi hermano 
me aconsejó, ‘no, haz algo que tú sepas’. Bueno, yo en mi país lo que había 
hecho era trabajar en ONG; y entonces monté la ONG y además, le di esa 
orientación empresarial, mi ONG está especializada en lo que es el fomento, 
creación y desarrollo de empresas. Porque mi experiencia me había demos-
trado que esa es una estrategia viable para salir de una situación precaria 
(Soledad, peruana, Madrid).

El caso de Raymond también es ilustrativo. Este joven congoleño trabajaba 
como electricista (empezó los estudios de ingeniería técnica en electricidad) 
asalariado, en el Congo. Una vez en España, homologa su titulación, saca el 
carné de instalador y decide trabajar como autónomo en este sector. 

Pues lo planteé, porque mi carné de instalador lo saqué mientras que estaba 
estudiando. Porque aquí normalmente, según las normas, aquí un electricista 
formado, califi cado, digamos, es bien aconsejable que tenga su carné de insta-
lador. Entonces yo, con mis títulos que llevé de mi país hasta aquí, aproveché 
también a homologarlos. Entonces, con estos títulos, aproveché a sacar el 
carné de instalador. ¿Por qué? Porque para tener aquí un carné de instalador 
en España tienes que tener mínimo un título que se llama FP1. Yo los títulos 
de la Universidad no los pude homologar, homologué nada más el FP2. En-
tonces, con este título hice la formación de electricista autorizado y saqué el 
certifi cado. Seguía trabajando ahí, pero empecé la idea de poder un día de-
sarrollarme por mi propia cuenta. Entonces, qué es lo que pasó. Pensando un 
poco, tenía que empezar a trabajar por mi cuenta. Con el sueldo que ganaba, 
compraba alguna herramienta, poquito a poco, guardaba en casa. Y en 2000, 
pues en 2000 salí de esta empresa (Raymond, congoleño, Madrid).

No obstante, estas iniciativas empresariales no siempre van unidas al éxito. 
Su evolución depende también de las «estructuras de oportunidades». Así lo 
cuenta Dado, un ecuatoguineano con estudios de informática en España. De-
cide trabajar por su cuenta como técnico informático. Su negocio no prospera 
porque el mercado está fuertemente saturado.
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Yo estudié informática, así que todos los conocimientos básicos necesarios para 
un ordenador, su funcionamiento y su contenido, lo sé (...). Es que el mercado 
de la informática en España está muy saturado y, hoy en día, prácticamente los 
ordenadores no se reparan. Si se te estropea un ordenador se tira, porque repa-
rarlo cuesta más que comprar uno nuevo. Se tira y se compra uno mediano. De-
dicarte exclusivamente a la reparación de ordenadores es como no hacer nada 
hoy en día. A lo mejor antes sí, pero con los ordenadores que hay hoy en día 
no, ya no se estropean como antes, ya no. A los ordenadores de antes les podías 
aumentar velocidad, memoria. Ahora ya vienen con todo lo que quieres, ya es 
un trabajo con pocas salidas (...). Me decidí por el tema de informática por mi 
formación. Igual fue ahí en lo que fallé. Igual podría haber buscado otra cosa 
fuera de mi formación que tuviera más salida (Dado, ecuatoguineano, Madrid).

Otro perfi l es el de entrevistados que establecen una empresa aprovechando el 
capital cultural en el país de origen, aunque sin continuidad directa con su tra-
yectoria profesional en el país de origen. Se trata de inmigrantes que siguen la 
vía empresarial en España con el objetivo de acometer proyectos nuevos. Este 
es el caso de Jnum, estudiante de cine, originario de Egipto. Llega a España con 
la intención de estudiar cine. Tiene muchos proyectos creativos. Tras diversos 
avatares, crea su propia productora de cine y teatro alternativo en Madrid. 

El cine egipcio estaba muriendo y me engañaron diciendo que el cine espa-
ñol estaba empezando. Por otro lado, también me interesaba estudiar cine en 
otro sitio más avanzado, es lo lógico. Y quería salir fuera un poco de Egipto 
también; venía un poco agobiado de El Cairo. Empecé a trabajar en muchas 
cosas. Trabajé de camarero, traductor de árabe-castellano, trabajé de ayudan-
te de cocina. Después empecé con el cine, lo que se llama cine de inmigración 
que trata el tema de la inmigración. Trabajé en muchas cosas para poder ba-
lancear mis estudios y poder vivir en el buen sentido y luego lo que ocurrió, en 
el año 2000, he trabajado con un grupo de gente para hacer mi largometraje 
documental con una producción con muy bajo presupuesto y ese documental 
funcionó muy bien. Me abrió más caminos. Cuando estuvimos haciendo el 
documental, estábamos decididos a montar una empresa. No es exactamente 
una empresa, pero formalmente es una productora. Su centro, su objetivo, es 
trabajar sobre el cine y el teatro alternativo y de bajo presupuesto en la zona 
del Mediterráneo. Y salió el documental, funcionó muy bien (Jnum, egipcio, 
Madrid).
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El mismo proceso experimentan Kevin y Ernesto. Kevin es diseñador gráfi co 
freelance en Perú, su país natal. Es promotor en España de una revista para 
hispanos, junto con un socio. Ernesto, por su parte, contaba con una producto-
ra propia de audio y vídeo en Venezuela. Actualmente trabaja como fotógrafo 
profesional, por su cuenta, en Madrid.

Yo he llegado aquí hace 17 años. Hace 17 años, aquí no había tantos latinoa-
mericanos como hay ahora. Con mi socio, fundamos este local hace 10 años 
y hace 10 años tampoco había, tampoco había tanto latinoamericano como 
para hacer una revista. Pero nos arriesgamos. Yo en Lima terminé la carrera 
de diseño gráfi co en la Universidad Católica del Perú, que es una universidad 
muy prestigiosa en Lima. Gracias a ello pues pude trabajar incluso antes de 
terminar la carrera y pude trabajar en grandes empresas, en la televisión. 
Pero bueno, a uno se le hace chico el país (...). Yo actuaba como freelance, no 
tenía una empresa digamos. Desde que yo llegué aquí, yo tenía clarísimo lo 
que quería hacer. Quería hacer la revista (...). Pero como no tenía los recur-
sos, como todo inmigrante que llega, pues tenía que empezar desde cero, com-
prar los materiales que no tenía, entonces necesitaba dinero. Pues me metí a 
trabajar. Me metí a trabajar y paralelamente pues iba comprando cosas para 
juntar para el estudio (Kevin, peruano, Madrid).

Allí estuve llevando mi compañía, un poquito de todo, ¿no?, como inventando 
y tal, comprando y vendiendo y estudiando otras cosillas y metí una parte 
de audio y video y más de video. Hasta que me fui decantando por video y 
fotografía, que es lo que estoy haciendo aquí. Era una productora de audio y 
video. Y la tuve por 10 años, ¿puede ser?, sí, 10 años. Yo siempre tengo menta-
lidad de hacer yo cosas por mí mismo, ¿no? No de pedir empleo y esto; no, en 
lo posible. Y, bueno, lo que yo hago no es muy común. Apenas llegué, empecé a 
averiguar cómo estaba eso aquí y, bueno, siempre hay huecos en el mercado y 
todo eso. Con un poquito de sentido común y suerte, que Dios te ayude y te dé 
una mano, y las cosas se van abriendo. Yo estoy haciendo fotografía profesio-
nal. Me he decantado por ese lado. Entonces, generalmente, voy a fotografi ar 
cosas que están fuera (Ernesto, venezolano, Madrid). 

Otra entrevistada, con una trayectoria empresarial anterior, es Raquel. Se tra-
ta de una joven argentina afi ncada en Madrid, licenciada en Ciencias de la 
Educación, con una dilatada experiencia como orientadora de adolescentes y 
padres, en su país. Se plantea dar un giro a su vida profesional en España. Se 
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apunta a un curso de «masaje infantil» y crea su propia empresa, dedicada a 
impartir talleres de masaje. 

Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, que aquí es la diplomatura en 
Pedagogía y en realidad mi experiencia no es tanto en infantil, sino en ado-
lescencia, adolescentes y padres, ¿sí? Y orientación vocacional. Tengo casi 
20 años de trayectoria como trabajo profesional e institucional en el pueblo. 
Además, tuve cuatro años un programa de radio. Al cambiar de país, quise dar 
un giro a la profesión, siempre en base a lo mismo, trabajo de la familia, los 
padres, educación; pero bueno, quise descansar un poquito de los adolescen-
tes y pasar a los más pequeñitos. Aunque bueno, trabajo también en escuelas 
para padres y para adolescentes, pero ya no con los adolescentes propiamente 
dichos. Y bueno, fue así como me conecté con la Asociación de Masaje Infan-
til, hice el curso de educadora de masaje (Raquel, argentina, Madrid).

Un giro parecido da la vida de la colombiana Rubby. Abandona su puesto de 
trabajo como funcionaria en el área de salud en la ciudad de Cali para formar-
se en medicina bioenergética. Tiene la ilusión de poder dedicarse algún día, 
de forma profesional, a este campo de la medicina alternativa. Rubby ya ha 
conseguido culminar dicho proyecto en España. 

Trabajaba en mi país como funcionaria en el área de la salud, pero era un 
contrato para vivir, es la medicina ofi cial, es la medicina moderna. Gracias 
a Dios tuve la oportunidad de conocer esta otra medicina y la vida me dio la 
oportunidad como de vivirlas al mismo tiempo, ¿no?: allá como funcionaria 
y acá como voluntaria. Como te conté, empecé a formarme en todo esto de 
la medicina natural, la medicina bioenergética. Cada día, para mí era como 
un enriquecimiento personal, a nivel de conocimientos, a nivel de satisfac-
ción. A nivel económico era lo único que no, que no; pero tampoco me puedo 
quejar del todo, porque de todas maneras, pude educar y sacar adelante tres 
hijos, ama de casa, soltera, separada de mi marido. Entonces, yo, desde que 
llegué aquí, llegué con esa visión. De hecho, cuando yo no tenía papeles, me 
encontré aquí con un amigo, también es que las cosas se me han ido dando, 
¿no?, un amigo que es médico y que en Colombia conocía mi trabajo. Él me 
empezó a remitir pacientes que tenían problemas de colon. Entonces, yo así 
a nivel individual, iba a casa de estas personas, les hacía sus tratamientos de 
colon, de arcilla, que es un fango medicinal y, bueno, fui poco a poco (Rubby, 
colombiana, Madrid).
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 3.4. Síntesis

En síntesis, las trayectorias de nuestros entrevistados ponen de manifi esto 
la heterogeneidad de motivaciones que empujan a aquellos inmigrantes con 
menor aversión al riesgo a seguir su propia iniciativa empresarial. Por consi-
guiente, no es posible simplifi car y atribuir rasgos homogeneizadores a estos 
empresarios. Los factores explicativos que se presentan a lo largo de este ca-
pítulo no siempre se manifi estan de forma «pura» y mutuamente excluyentes. 
En muchos casos predomina la confl uencia de distintas razones a la hora de 
analizar las causas de una trayectoria empresarial determinada.

Ciertamente, en algunos casos, un «contexto de recepción» que obstaculiza la 
movilidad laboral ascendente y la inserción laboral de los inmigrantes como 
asalariados en empleos cualifi cados, acorde con su nivel educativo, constituye 
el principal detonante del proyecto emprendedor. Sin embargo, los proyectos 
empresariales no siempre responden a la reacción ante situaciones adversas 
(«empresas de necesidad»). Todo lo contrario. Nuestro trabajo de campo per-
mite constatar cómo algunas de las empresas son la culminación de proyectos 
que surgen tras un tiempo de permanencia y experiencia del inmigrante en 
el mercado de trabajo general de la sociedad receptora. Es así cómo algu-
nos entrevistados diseñan estrategias en la sociedad receptora, que persiguen 
la capitalización de una innovación y permiten optimizar su capital humano, 
social y relacional –obtenido a lo largo de su trayectoria tanto en la sociedad 
de origen como en la de destino–, ante unas «estructuras de oportunidades» 
percibidas como favorables. 

Finalmente, otro perfi l es el de inmigrantes que decide establecerse por su 
cuenta, por razones no derivadas de los factores externos de la sociedad re-
ceptora. Se trata de proyectos empresariales que se gestan con independencia 
del propio proceso migratorio –algunos ya son empresarios antes de emigrar–. 
Son refl ejo de la cultura emprendedora y los recursos «étnicos» y de «clase», 
con los que cuenta el inmigrante una vez en la sociedad receptora, a partir de 
sus vínculos familiares o connacionales.
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En este capítulo se analizan los tipos de empresas a partir del análisis de 
las entrevistas en profundidad realizadas a inmigrantes empresarios en las 
ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia. Las empresas regentadas por los 
inmigrantes, en relación al tipo de actividad desarrollada y a la clientela, se 
caracterizan por su pluralidad. Se pueden agrupar las actividades emprende-
doras de los inmigrantes en actividades relacionadas con: espacios asociativos 
(de solidaridad, de deportes, de cooperación internacional, de culto, ONG, 
entre otros); establecimientos comerciales (alimentación, panaderías, pelu-
querías, restaurantes, bares, discotecas, empresas de informática, locutorios, 
artesanías, tiendas import-export, inmobiliarias, tiendas y talleres de coches, 
etc.); profesiones liberales (centros de salud, asesoría jurídica, enseñanza, 
terapias alternativas, diseño y publicidad, informática, artísticas, fiesta y 
animación, organización de eventos, etc.) y medios de comunicación (radios, 
periódicos, revistas, imprenta, productoras, entre otros). 

Otro elemento que detectamos en la investigación es el reciente, pero elevado, 
carácter transnacional de algunas empresas regentadas por los inmigrantes en 
España. Según Portes, Guarnizo y Landolt (2003:18), las actividades trans-
nacionales de los migrantes se caracterizan por ocupaciones y dinámicas que 
requieren contactos sociales habituales y sostenidos a través de las fronteras 
nacionales. 

A partir de los datos cualitativos recogidos en el trabajo de campo, propone-
mos una tipología de las actividades anteriormente descritas, basándonos en 
la elaboración de tipos de empresas recogidas en el capítulo I. A continua-
ción, identificamos y describimos cinco tipos de empresas regentadas por 
los migrantes en España: empresas de orientación étnica, empresas circuito, 

 IV. Los tipos de empresas de inmigrantes
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empresas especializadas en población inmigrante, empresas que explotan lo 
exótico y empresas generalistas. 

 4.1. Empresas de orientación étnica

Las empresas de orientación étnica se caracterizan por su papel como pro-
motoras de productos, símbolos y servicios destinados a las demandas de las 
comunidades nacionales y/o étnicas inmigradas en España. Las clasificacio-
nes de negocios elaboradas por autores como Ambrosini (1996) y Waldin-
ger (1990) describen las empresas de estas características, como iniciativas 
empresariales que ofertan productos y servicios a la población inmigrada.

En nuestra investigación observamos que este tipo de empresas abarca tanto 
a las iniciativas empresariales dedicadas a comercializar y difundir símbolos 
culturales a través de periódicos, ONG, actividades culturales, programas de 
radio y televisión y revistas, como a los que producen o distribuyen bebidas 
y comestibles, propios de los países de origen. 

En los últimos años, aumenta la cantidad de empresas que se dedican a difun-
dir productos culturales referentes a los países de origen de los migrantes. 
En el trabajo de campo observamos un aumento significativo de periódicos y 
revistas destinadas a prestar información a los migrantes. Otras se dedican a 
divulgar, en España, la cultura de los países de origen. Estos son los casos de 
Kevin y Felipe. El primero es director de una revista pionera en dar a conocer 
la cultura latinoamericana. Antes de emigrar a España, Kevin había emigrado 
a Estados Unidos, país donde existe una gran cantidad de revistas y periódi-
cos con información específica para diferentes minorías étnicas. Al llegar a 
Madrid, Kevin percibe que no hay medios de comunicación destinados a los 
inmigrantes. Licenciado en periodismo por la Universidad San Marcos en 
Lima, decide crear un medio de comunicación específico para la comunidad 
latinoamericana. En la misma línea, Felipe, colombiano y periodista de for-
mación, apuesta por crear un periódico que busque un tipo de información 
centrada en la población inmigrante, especialmente para los originarios de 
América Latina. Así nos lo cuentan ambos, en sus relatos:

Entonces todo eso nos hacía la comunicación complicada. Entonces como yo 
también he estado en New York, viajando y conociendo, veía que estas revis-
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tas eran el vehículo de comunicación. Y prácticamente desde aquí empecé 
a beber un poco la experiencia para traerla aquí. Es así como se ha hecho, 
un poco adaptado con la experiencia, pero adaptado a la necesidad de aquí, 
entonces así planteamos la revista. Que no ha sido desde un principio como 
parece ahora la revista. Tenía el mismo formato, pero en 32 páginas en blan-
co y negro. Y papel normal de ése de imprenta no. Incluso la portada era así, 
pero nos salía superbarato y podíamos tirar muchos ejemplares para la gente 
(Kevin, peruano, Madrid).

Mira, el periódico... bueno yo soy periodista, soy periodista de Colombia. 
Cuando llegué aquí en el 2000 vine a hacer un postgrado. Ya me di cuenta en 
Barcelona de que estaba creciendo el flujo de inmigrantes aquí en Barcelona, 
en España en general, básicamente en Barcelona que es donde me muevo. Me 
di cuenta de que no había un medio de comunicación que aglutinara a toda 
la masa latinoamericana, ya no sólo en cuanto a información de los países de 
origen, sobre Latinoamérica, sobre información política, que ha sido siempre 
nuestro interés, sino sobre las noticias de inmigración, información sobre las 
leyes de extranjería, que es una información bastante importante. Recuerdo 
que en aquella época, digamos, lo que más me motivó fue la barabunda que 
había sobre información de leyes de inmigración. Era casi imposible infor-
marse sobre cómo conseguir los papeles, los contactos laborales, sobre toda 
esta serie de cosas. Esto, aunado a mi interés periodístico, fueron, digamos, 
los motores que impulsaron el nacimiento del periódico (Felipe, colombiano, 
Barcelona).

En el conjunto de las empresas de orientación étnica que explotan los medios 
de comunicación, la mayoría de los trabajadores son periodistas de origen 
inmigrante, al igual que muchos autóctonos propietarios de este tipo de medio 
informativo. Son españoles, vinculados al mundo del periodismo, que explo-
tan la oportunidad de mercado que significa la conversión de España en un 
país de inmigración. Este es el caso de la catalana Mar que, juntamente con 
una periodista del País Vasco, deciden crear una revista especializada en ofre-
cer información general de y para los inmigrantes. Así, Mar comenta cómo 
percibe esta nueva oportunidad en el mercado informativo español:

Nosotros abrimos en febrero de 2003 y surgió porque, bueno, en esa época, 
empezaba el boom de la emigración y nosotros veíamos que había una clara 
desinformación entre ellos, ¿no? O sea, veíamos que la gente hacía colas y 
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colas para conseguir un papel que no servía para nada, y bueno, se tenía 
que poner a hacer otra cola. Y nadie se estaba interesando por este tema. 
A las empresas, a las instituciones, bueno, empezaban tímidamente a darse 
cuenta de lo que había, y de que había que hacer políticas de integración y de 
información. Pero la gente estaba muy perdida, sobre todo los que acababan 
de llegar. Entonces pensamos en crear un medio informativo, una revista 
que tuviera la máxima difusión posible para que llegara a la máxima gente 
posible y que diera ese tipo de información (...). Fuimos mi socia y yo y, 
bueno, entre las dos pensamos la idea, creamos el proyecto, buscamos finan-
ciación para financiarlo y nos lanzamos. Lo hicimos poco a poco. Se financia 
sólo por publicidad, con lo cual teníamos que buscar publicidad, vender la 
revista, en fin. Y poco a poco nos íbamos adaptando al mercado, ¿no? (Mar, 
española, Barcelona).

Por otra parte, identificamos las empresas de orientación étnica que se dedi-
can a distribuir o producir bebidas y comestibles típicos de las sociedades 
de origen de los migrantes (carnicerías halal, panaderías, restaurantes, entre 
otros), además de algunas peluquerías. Existe una gama de negocios que pre-
tenden satisfacer una demanda específica. Son actividades comerciales que 
cuentan con un público fundamentalmente de origen inmigrante. También 
cuentan con clientela autóctona, ya sea por la calidad del producto, gustos, 
modas, tendencias, ya sea por sus precios más competitivos. 

En este tipo de comercios, en especial los dedicados a la restauración y las 
peluquerías, más allá del servicio o producto que dispensan, se convierten 
en lugares de reunión y espacios donde se construyen relaciones entre los 
inmigrantes. Constituyen un espacio donde pueden encontrar soluciones a 
las necesidades básicas de su vida cotidiana en España, como por ejemplo, 
encontrar un alojamiento provisional o un puesto de trabajo. En estos estable-
cimientos hay pinturas, fotos y cuadros que recuerdan la vida de los países de 
origen. Se hallan colocadas en lugares destacados de los locales de nuestros 
entrevistados.

La gente viene a comer, conversar, charlar... Viene gente ecuatoriana, colom-
biana, peruana, chilena, también bolivianos están llegando muchísimos. A 
la gente peruana les gusta la chicha, la gente peruana que lo ha probado, 
alguna me ha dicho, ‘pero tú no me has preparado la chicha’; sí, porque yo 
no le he preparado la chicha, porque vienen en importaciones. Más exigente 
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es la gente peruana. También vienen, por ejemplo, españolas con novios 
peruanos, o peruanos con española. Pero la mayoría es peruana. Les gusta 
hablar, conocer gente, sacar información y yo creo que sí, prueban la comida 
peruana, la patata requena y vienen (Paula, peruana, Madrid).

Junto con esos objetos y fotografías cargadas de significados pertenecien-
tes a la vida cotidiana de la sociedad de origen, se exhiben dibujos, fotos y 
cuadros adquiridos en España, referentes a sus nuevas experiencias. En las 
fotografías se reflejan el antes y el después. Queda explícito el modo cómo 
se vestían en el país de origen y cómo se visten actualmente; los cambios 
en el corte de su cabello, en su cuerpo, en la expresión gestual, en las rela-
ciones de amistad, etc. En la siguiente nota del trabajo de campo –realizada 
por uno de los entrevistadores en Madrid– se muestra la dimensión de los 
cuadros y fotos como elementos que permiten comprender determinados 
aspectos del proceso migratorio:

En este restaurante de Keita queda clara y completamente reflejada la 
influencia del proceso migratorio sobre él y sus familiares. Las fotos de 
Senegal, sus fotos trabajando en Senegal, sus vestimentas de Senegal, sus 
fotos ya en España, sus dibujos, etc. Todo presenta y representa dos mundos 
que ahora están experimentados de modo fusionado en este restaurante. Los 
dibujos y mapas de Senegal, al lado de símbolos típicamente españoles, per-
miten hacer una lectura específica del proceso migratorio que ahora puede 
ser capturado por la investigación social a través de este establecimiento 
comercial. Un negocio en que su motor es precisamente la constante trans-
formación de lo étnico en capital por el modo de funcionamiento y dinámica 
de la restauración (nota de campo, Madrid, 2006). 

Así, los cuadros y fotos expuestas en los comercios de los inmigrantes no son 
meras ilustraciones, sino que representan la ocupación de un espacio signifi-
cativo. Suponen un puente simbólico entre un pasado y un presente en la vida 
los migrantes. Los elementos de la cultura material, fotográfica y lingüística, 
entre otros, poseen varios significados, dependiendo de la coyuntura en la 
que son utilizados, la forma en que estén contextualizados en el ambiente y 
el modo en que son trasmitidos y dan nuevos sentidos a la identidad. Profun-
dizan en el diálogo entre el ayer y el hoy en el proceso migratorio (Moreira 
Leite, 1993).
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Las empresas de orientación étnica se localizan en los barrios donde hay 
una mayor concentración de inmigrantes. En su mayoría, los trabajadores de 
estas empresas son también inmigrantes. Pero proveen servicios a una clien-
tela más amplia, que alberga tanto a las distintas nacionalidades extranjeras, 
como a los autóctonos. En los relatos siguientes queda claramente reflejada 
esta característica: 

Empecé a ir a sitios a vender ropa y todas esas cuestiones y es ahí cuando 
vi la necesidad de mis paisanos. Qué comían, qué bebían, donde se reunían, 
todo eso y empecé a hacer productos tipo cóctel para aperitivos, a hacer 
buñuelos, pan de bonitos, empanaditas (...). Afortunadamente, pues, hay 
buena acogida de público colombiano y ya se han ido integrando otras nacio-
nalidades y el público español pues cada vez lo aprueba más. Hoy en día hay 
más colombianos casados con españoles. Tienes compañeros de trabajo, 
compañeros de estudio y pues la inmigración ya empezó a llegar a otro punto 
diferente y ya cada día nos vamos afianzando más. Y la gente colombiana 
tiene una diferencia con el resto de los inmigrantes que es muy tradicional en 
sus cosas, en sus productos. Por ejemplo, los uruguayos, los brasileros, los 
argentinos, ellos vienen y prueban la cerveza de su país, evocan sus cosas y, 
pin, ya siguen normal. Sin embargo, el colombiano te hace mercado colom-
biano todos los días y te hace mercado del día, del ahorra más. Pues todos 
los días estamos teniendo gente y es eso. Es un producto netamente artesano, 
netamente colombiano. La gente muchas veces se olvida que está en España, 
porque te encuentras los productos, los camareros, la atención, todo, todo se 
lo encuentran. Es una panadería muy tradicional y pues cada día tratamos de 
hacer lo mejor, con más calidad, mejor materia prima, tratamos de hacerlo 
con más respeto a la clientela. (Álvaro, colombiano, Madrid).

Mira, el negocio consiste en que yo hago productos chilenos que son así, 
empanadas, el pastel de choclos, productos chilenos. Una variedad de pro-
ductos chilenos. No sé. La gente me llama, que necesita un pedido para tal 
día y yo se lo voy a dejar a domicilio. (...) Sí, sí, es que me empecé a buscar 
trabajo pero no encontré, no encontré para mí, entonces, me puse a hacer los 
productos que hacía allá en Chile y empezamos y ya. (...) Aquí lo hago en el 
piso, tengo entregas no solamente a gente chilena. También entrego para un 
repartidor de productos españoles, de distintos productos en Barcelona (...). 
Mira. Estoy con un catalán que vende productos como empanadas de atún, 
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de espinacas, empanadillas de chile, empanadillas de carne y yo se las hago 
chiquititas y en bandeja, ¿me entiendes?, diez o doce bandejas de cada pro-
ducto y él las reparte en distintos sitios, aquí en Barcelona (Esteban, chileno, 
Barcelona).

 4.2.  Empresas circuito

Basándonos en el estudio de Landolt, Autler y Baires (2003) sobre los flujos 
de las empresas transnacionales de salvadoreños en Los Angeles y Was-
hington, denominamos el segundo tipo de actividad de los inmigrantes: las 
empresas circuito. Según los autores, dichas empresas tienen sus orígenes en 
el propio proceso migratorio. Son el arquetipo de la empresa comercial trans-
nacional. La necesidad de los migrantes de mantener un contacto regular con 
sus connacionales en el país de origen proporciona el terreno propicio para el 
desarrollo de estas actividades comerciales. 

Como se pone de manifiesto en otra investigación (Solé, Parella y Caval-
canti, 2007), las actividades transnacionales son heterogéneas y varían entre 
las distintas comunidades migrantes, tanto en intensidad como en contenido. 
Varían en función de las estructuras familiares y de amistad, de las condi-
ciones materiales de existencia de los migrantes en el país de origen y en el 
receptor, de las rutas de transporte disponibles, del tipo y grado de acceso a 
las tecnologías de la comunicación, de las facilidades para la circulación de 
remesas y de las estructuras financieras, de los marcos legislativos que afec-
tan a los movimientos de personas, así como de los vínculos económicos de 
las economías locales (Portes et al., 2003; Vertovec, 2004). Ahora bien, como 
se ha dicho, de acuerdo con Faist (2000), no todos los migrantes desarrollan 
prácticas transnacionales y muchos lo hacen sólo en una esfera determinada 
de sus vidas.

Las tecnologías, en sí mismas, no crean nuevos espacios sociales transnacio-
nales, pero contribuyen a reforzar y transformar los preexistentes (Castells, 
1997). Con el desarrollo de las nuevas tecnologías en torno al transporte y 
la comunicación, se intensifican y densifican las conexiones transnacionales 
(Vertovec, 2001; 2004). Las nuevas tecnologías, entre otros factores, contribu-
yen a la formación de una red de transacciones globalizadas de datos, bienes, 
servicios y recursos humanos. Como resultado de estos procesos, el centro de 
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gravedad de la acción social sobrepasa las sociedades o los sistemas sociales, 
como estamos acostumbrados a concebir (Solé, Parella y Cavalcanti, 2007).

Como hemos avanzado antes, actualmente las migraciones son transnacio-
nales, en un contexto de globalización, por cuanto trascienden los límites 
geográficos y económicos entre las diferentes zonas del planeta e implican a 
varios países en red. Estos constituyen unidades de organización productiva 
y redistributiva, a escala planetaria y en tiempo real (Castells, 1997). A través 
de los espacios transnacionales «los migrantes construyen una tupida red de 
relaciones e intercambios que incluyen inversiones, transferencias tecnoló-
gicas, iniciativas empresariales, innovaciones y transacciones comerciales» 
(Abad, 2005:125).

Hay migrantes que crean empresas dedicadas a potenciar estas formas de 
materialización de la interacción transnacional entre ambas sociedades invo-
lucradas en el proceso migratorio: sociedad de emigración y la de inmigra-
ción. Así, las empresas circuito abarcan todo tipo de actividad que facilite 
esta interacción transnacional entre países de origen y de destino. Ejemplo de 
ello son los locutorios, las agencias de envío de dinero, las tiendas import-
export, entre otras. 

El caso de Juana ilustra esta oportunidad, que muchos inmigrantes descubren 
durante el proceso migratorio. Originaria de Bolivia, emigró hacia España en 
el año 2001. Durante los primeros cuatro años trabajó en el servicio domés-
tico. Con el progresivo aumento de la inmigración boliviana y la propia 
reagrupación familiar, Juana –juntamente con su padre y marido– decide 
abrir un locutorio y ofrecer productos específicos para los latinoamericanos. 
Según Juana, la ausencia de locutorios especializados en el barrio es determi-
nante para el inicio de este tipo de actividad, puesto que: «en la zona no hay 
muchos, no hay locutorios. De aquí a unas cinco manzanas, no, en la otra 
boca del metro ahí hay locutorios, pero por este lado no» (Juana, boliviana, 
Madrid).

Estas empresas, denominadas circuito, suelen instalarse en zonas de alta den-
sidad de población inmigrante. La mayoría de los trabajadores son inmigran-
tes y la clientela está formada primordialmente por extranjeros, en general. En 
algunos locutorios, como los de Gina y Augusto en Valencia, o los de Natasha 
y Farid en Madrid y Barcelona, sus propietarios manifiestan tener un elevado 
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número de clientes autóctonos habituales, tanto de los servicios de teléfono, 
como de Internet. 

Además de ofrecer productos y tarifas más baratas para determinados países, 
algunos inmigrantes diversifican el tipo de servicio a fin de crear vínculos y 
atraer a más clientes. Este es el caso de Charles, propietario de un locutorio 
y una tienda de telefonía móvil en Valencia. Para atraer inmigrantes a su 
establecimiento, Charles ayuda a otros conacionales y les orienta sobre deter-
minados tipos de documentos, conforme nos explica el propio informante: 

Estando ya en Valencia mucho tiempo, he llegado a comprender muchas cosas 
de Valencia, para hacer documentos y eso, y a veces, sí, hay documentos que 
ellos no saben cómo hacer y es lo que yo puedo hacer. En vez de dejarlo ir 
a pagar a un abogado, para cobrarle, entonces yo le digo tal cosa hay que 
hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Porque cualquier cosa 
que quieras saber ahora yo busco lo que dice la ley sobre eso. Mira, sobre esto, 
mira lo que dice la ley, no hace falta ir a ver abogado. Y he llegado a compren-
der que la mayoría de las veces que vas a abogado, el abogado te dice otras 
cosas que no son lo que está en la ley (Charles, nigeriano, Valencia).

Otro ejemplo de diversificación en el negocio de los locutorios es ilustrado 
por Natasha, originaria de Rumanía. Con el objeto de atraer a otros rumanos 
que residen en Coslada (Madrid), distribuye, en su local, periódicos dedica-
dos a la población rumana. Además, puesto que ella y su compañero tienen 
formación en informática, asesoran a sus clientes sobre ordenadores. 

 4.3.  Empresas especializadas en población inmigrante

Al tercer tipo de negocio identificado en el trabajo de campo lo llamamos 
empresas especializadas en población inmigrante. Esta categoría engloba un 
conjunto de profesionales liberales, inmobiliarias, asesoria jurídica y ONG, 
entre otros. Son empresas que se dedican exclusivamente, en su mayoría, a 
solucionar problemas de un público inmigrante, ya sea por la carencia de los 
permisos de residencia y de trabajo, por las dificultades lingüísticas, por abrir 
nuevos mercados, etc. 

Son empresas concentradas en las zonas donde hay una mayor densidad 
residencial de inmigrantes. Tanto los propietarios, como los trabajadores son 
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inmigrantes. La estructura de funcionamiento y la atención al cliente suelen 
ser muy similares a las características de las empresas presentes en el país de 
origen. 

El caso de Soledad es ilustrativo al respecto. Tras su experiencia en New 
Jersey, decide organizar una ONG destinada a facilitar información y micro-
créditos para los inmigrantes que desarrollen sus propias iniciativas empren-
dedoras. La experiencia con ONG en Perú y su estancia como inmigrante 
en Estados Unidos, son clave en la decisión de Soledad de fundar una ONG 
dedicada a gestionar recursos de microcréditos para potenciar al empresariado 
inmigrante. Explica así su decisión:

Aparte que era mi experiencia. Yo observé que aquí no había nada de eso. O 
sea, realmente la propuesta de mi empresa era muy innovadora. La mayoría 
de ONG tienen una visión muy asistencialita. Yo lo digo con mi propia expe-
riencia como inmigrante. Yo toqué las puertas de ONG, no ven al inmigrante 
como un recurso, que puede generar fuentes de ingreso, que puede llevar 
adelante un negocio. A mí me costó meter la idea empresarial, o sea, cruzar 
la categoría de empresa como ONG. A mí me decían desde la administración 
pública, otras ONG, ‘no entendemos cómo es eso, que estás creando empre-
sas, eso no lo hace una ONG’. Esto que te hablo es de hace siete u ocho años. 
Y ¿microcréditos?, ni hablar, nadie hablaba de microcréditos aquí en España 
(Soledad, peruana, Madrid).

En la misma línea es el caso de la abogada de origen peruano, Rocío. Junta-
mente con su marido, ofrece asesoría jurídica a: 

Inmigrantes, inmigrantes, gente que tiene necesidad de estos servicios, pero 
a la par tiene confianza con nosotros, tiene necesidades especiales, no tiene 
horarios, tiene un desconocimiento total de dónde está metido; no del negocio, 
sino de la gestión que tiene que hacer. Y eso, son inmigrantes, emprendedo-
res. Aparte de ser una gente que quiere montar un negocio, tiene aparte otras 
características: desconocimiento, desconfianza, necesidades especiales, aparte 
de sus problemas personales, tiene problemas con sus papeles, familiares, pro-
pios de un inmigrante (...). Es gestión para autónomos, llevar contabilidades, 
impuestos, gestión laboral, nóminas, seguros, contratos, altas, bajas y orien-
tación. Pero, sobre todo, porque la gente que requiere los servicios, es gente 
que son trabajadores. Tienen unas ideas tan angustiosas que no se les puede 
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decir, de tal hora a tal hora, ellos vienen a mi casa a las siete de la mañana, o 
a las once de la noche, sábados, domingos, son especiales. O sea, nosotros nos 
ajustamos a ellos, ellos no se ajustan a nosotros (Rocío, peruana, Madrid).

En el caso de la inmobiliaria de Palmen, el servicio está especializado en el 
colectivo búlgaro. En un principio, ofrecía los servicios de la inmobiliaria a 
inmigrantes procedentes de varios países. Últimamente, sólo trabaja con sus 
compatriotas. Así lo cuenta en la entrevista: 

Sacamos préstamos a los búlgaros y hemos, a través de Balcan,(1) firmado un con-
venio con una entidad bancaria y con, bueno, nos ha avalado Balcan, Duma,(2) 
el periódico (...) y firmamos un convenio que sacamos el 100% de la tasación sin 
aval. Así que eso es mucho. (...) Antes sí, también ofrecíamos a otros inmigrantes; 
ahora no, trabajamos sólo con búlgaros. Porque tenemos muchos, son muchos 
los que quieren comprar casas aquí (Palmen, búlgara, Madrid).

En términos generales, los inmigrantes que regentan empresas especializadas 
en población inmigrante consideran la necesidad de diversificar el servicio 
para compensar el riesgo de saturación que hay en este tipo de actividad. Son 
las iniciativas empresariales más vulnerables a la competencia, puesto que 
dependen exclusivamente de la clientela inmigrante. Como se desprende de 
algunas entrevistas, muchos migrantes emprendedores aluden a la necesidad 
de diversificar los productos con la finalidad de ampliar la clientela a los 
diferentes colectivos de inmigrantes residentes en España. 

 4.4.  Empresas que explotan lo exótico

El cuarto tipo de empresa está representado por los negocios que explotan lo 
exótico. Entre los prototipos más comunes de empresas que se caracterizan 
por utilizar lo étnico, como exótico, para un público amplio, se encuentran 
algunos restaurantes, tiendas de artesanía, terapias alternativas y fiesta y ani-
mación, entre otras. 

Los casos de Mabel, originaria de Perú y residente en Barcelona, y Mary, 
cubana y residente en Madrid, son ejemplos ilustrativos. Representan los 

(1) Balcan es una asociación de inmigrantes búlgaros en España, de la cual forman parte tanto Palmen como 
Voika.
(2) Duma es un periódico búlgaro que se distribuye en España.
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negocios que explotan los elementos culinarios de los países de origen. En 
sus estrategias comerciales mezclan elementos de la comida española con la 
peruana y cubana, respectivamente. Este proceso de «hibridización», a partir 
de diferentes contextos nacionales, se repite en las empresas que utilizan lo 
étnico como exótico, para un público más general, como queda reflejado en 
los siguientes relatos:

Los clientes son mayoría españoles. Noventa por ciento españoles y bien, 
bien. Tenemos dos tipos de clientes. Los del mediodía, que son los de ofi-
cina, y para estos en el menú algo de comida cubana pongo, pero a veces. 
Normalmente es un menú español, porque estás en un horario de oficina y al 
español tu comida típica no se la puedes dar todos los días. Yo necesito ese 
público de todos los días, que tengo mis clientes, ése tiene que venir. Si no, 
¿cómo yo hago el día? Entonces tengo el sábado de noche, que tengo público 
extranjero, que viene a los hoteles a pasear y a conocer Madrid y españoles 
que vienen a probar comida cubana, conocer la cocina cubana y a ver la 
música, y a disfrutar un poquito (Mary, cubana, Madrid).

De lunes a viernes, pues tenemos gente, hay mucha gente, españoles. Porque 
nosotros, en lo que es el menú, tenemos cada día arroz, porque hay gente 
que son paletas y son peruanos, y vienen a comer y a muchos les ponemos 
un pollo asado, o algo, o merluza con guisantes o algo. Pues, normalmente, 
los españoles comen merluza con patatas fritas; en cambio nosotros siempre 
hemos comido con arroz, siempre, igual, ya sea pollo asado, sea un estofado 
de ternera o lo que sea, pues se sirve el arroz, que no con patatas, aunque 
siempre hacemos un poco de cada cosa. A veces, cuando pones un plato, pre-
guntamos ‘¿quieres arroz?’ ‘¿Arroz? No, no’. Nada más cuando comen arroz 
a la cubana. Pero hacemos de todo, hacemos arroz, porque nosotros come-
mos arroz como los chinos, cada día, cada día (Mabel, peruana, Barcelona).

Igualmente, Otnam, por el hecho de estar casado con una española y llevar 
el negocio junto con su compañera, opta por abrir un bar híbrido, que reúne 
características de un establecimiento español y marroquí, o ni totalmente 
español ni marroquí, como nos comenta el propio entrevistado:

En esta zona pues, yo estoy casado con una española y cuando surgió la idea 
del bar, pues quería más o menos reunir un poco de las dos culturas. No que-
ría montar un bar sólo digamos árabe, ni totalmente español. Fue duro, pero 
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lo encontré. Yo quería montar un bar con una mezcla entre las dos culturas, 
de las dos arquitecturas, y creemos que es el mejor barrio. Yo creo que para 
la idea nuestra, éste era un barrio perfecto casi. Aunque es un barrio muy 
céntrico y tal, no deja de ser un barrio, y un negocio en un barrio pues, no 
tiene o no puede tener el alcance de un negocio en una zona muy céntrica, o 
muy comercial. Entonces, bueno, sí, pues contento por supuesto, porque no 
me puedo quejar, podría tener bastantes más posibilidades, pero el barrio no 
da para más (Otnam, marroquí, Valencia).

Del mismo modo, Keita afirma que sus paisanos senegaleses más que clientes 
son proveedores. El restaurante prospera, según el informante, como un espa-
cio donde los españoles y extranjeros puedan conocer, y estar en contacto, 
con Senegal. Por lo tanto, más que un servicio específico a los connacionales, 
el negocio pretende explotar elementos culinarios de la cultura senegalesa, 
para un público más amplio:

A todos. Lo principal, los principales, son españoles. Hay cuarenta millones 
de españoles. Económicamente yo, mi propuesta, hay cuarenta millones de 
españoles, es como una pirámide invertida, y el menos importante de la 
cadena soy yo, el senegalés. Porque cualquier senegalés que viene aquí, más 
que cliente es proveedor, porque por costumbre el senegalés que viene aquí, 
lo hace por sí mismo. También que quiere que otra gente conozca su país. Él 
viene con su mujer, dale, como viene con su mujer le importa mucho, salva-
guardar todo, todas las formas. Como apoyo a sus paisanos que tienen sus 
negocios. Porque él si sale afuera, no me va a traer senegaleses, trae a espa-
ñoles, o gentes extranjeras. Entonces cualquier senegalés aquí, es un efecto 
multiplicador, el factor es que viene de afuera, a través de los senegaleses 
(Keita, senegalés, Madrid).

Algunos comerciantes comercializan productos típicos y artesanía de sus paí-
ses, fabricados tanto en el país de origen, como en otros países, como China, 
por ejemplo. Este es el caso de Shakir, dueño de diferentes tiendas de artesanía 
egipcia. Vende muchos de sus productos como manufacturados en Egipto, 
aunque muchos de ellos están fabricados en otros lugares. Pero se venden como 
productos típicos y oriundos de Egipto. Lo dice en la entrevista:

Exactamente. Y ahí la gente entra y busca, o sea, el tipo de público que entra 
en nuestra tienda es un tipo especial. La venta va a ser menos, porque vendes 
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a un tipo de público no a todo el público y, claro, no es lo mismo. Pero hay 
cosas que se fabrica en China, pero hay cosas de Egipto. Trabajo con alguien 
que trae cosas de Egipto. Pero sí, hay muchos que son de China hoy día, 
muchos. De Egipto mucho. Es curioso, los chinos haciendo telas egipcias. 
China está haciendo de todo, pero Egipto es sobre todo la historia mundial. 
No confundamos. La tierra es para la gente que ha nacido ahí; o sea, yo soy 
de un sitio porque tenía que nacer en un sitio. La tierra es para los egipcios, 
pero la historia egipcia es la historia de todo el mundo, y la artesanía anti-
gua egipcia es para todo el mundo. No me extraña que haya fabricación de 
Italia muy bonita, China bien, Corea bien, la fabricación española estupen-
da, es que es la historia mundial. Egipto no es para Tutankamón, no es mío, 
Tutankamón es para todo el mundo, las pirámides son de todo el mundo. Es 
también mi mejor anhelo estar años aquí; no puedo imaginarme trabajar en 
otra cosa (Shakir, egipcio, Valencia).

Por otro lado, estos tipos de empresas no sólo están regentados por población 
inmigrante, sino también por autóctonos que mantienen algún tipo de vínculo 
con un determinado país. Este es el caso de la catalana Esther. Decide abrir 
una tienda de productos cubanos en Madrid. Gracias a sus vínculos persona-
les, posee un comercio que explota la cultura cubana en España. Lo comenta 
en su relato:

Es que del viaje que he hecho a Cuba, yo tengo amigos allí, y veía que el 
tema cultural cubano, aquí, no estaba nada desarrollado, y además yo me 
movía con unos amigos que eran precisamente cantantes, pintores, artistas. 
Entonces, pues nada, se me ocurrió la idea de abrir algo aquí, por eso, por-
que no había nada, y porque era una pena que no hubiera una representación 
del tema cultural aquí, en España. (...) Todo vinculado a Cuba y cultural. 
Dentro de lo que se puede. Porque hay cosas que no, o de artesanías, hay 
cosas que se salen un poco del tema, ¿no? Sobre todo la idea, todas las 
facetas culturales de Cuba, aparte de ser una tienda que sea un punto de 
encuentro del tema cubano. A ese nivel, es que estamos haciendo un evento 
cada semana. Pues conciertos, lecturas, ah, mañana, por ejemplo, hay una 
historia de cine, de cien minutos, que son los de animación. Un hombre 
vendrá a dar una charla, un compositor. O sea, vamos a exhibir unos cien 
minutos, es todo así un poco, con la onda cultural, que además que sea una 
tienda, que entres y compres un producto lo que sea, pero también haya el 
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tema de la galería de arte, que cambie cada mes la exposición. Que haya un 
poco de movimiento, ¿no?, que no sea la típica tienda que entras a España, 
que no, que haya un poco de vinculación con la gente que le interesa el tema 
(Esther, española, Madrid).

La explotación de lo exótico, o el proceso de exotización, puede ser entendido 
igualmente, según Machado (2003), como la exacerbación, solidificación y 
esencialización de estereotipos de los países de origen de los inmigrantes. 
Estos procesos son percibidos claramente en el modo como algunos inmigran-
tes apuestan por una determinada actividad comercial. Algunos negocios dan 
una imagen «exotizada» de sus respectivos países de origen. La utilización de 
lo étnico como exótico, utilizado de modo exagerado, esconde una posición 
simbólicamente subordinada, en el contexto de la sociedad de inmigración. 
Crea procesos de esencialización que ponen al inmigrante perteneciente a este 
origen nacional en una especie de «cárcel pública» (Machado, 2003:18).

 4.5.  Empresas generalistas

La quinta y última forma de empresas regentadas por inmigrantes son las que 
denominamos como empresas generalistas. Esta categoría abarca bares, esta-
blecimentos de electrodomésticos y de informática, supermercados, empresas 
de construcción y reparación y consultorías, entre otras. En cantidad numé-
rica son las más representativas de nuestro trabajo de campo. En España, de 
acuerdo con los resultados de Solé y Parella (2005), las nuevas actividades 
comerciales de los inmigrantes buscan progresivamente desmarcarse de una 
orientación étnica, para intentar acceder a una parcela mayor del mercado, 
que incluya a los autóctonos, inmigrantes y extranjeros en general.

En las tres ciudades en las que hemos desarrollado el trabajo de campo, se 
identifican distintas empresas que buscan eliminar la etiqueta de lo étnico. Se 
trata de iniciativas empresariales que no tienen interés en ofrecer un producto 
que esté asociado a los países de origen de los migrantes. Son empresas que 
no se diferencian del modo de funcionamiento y estructura de las empresas 
autóctonas. La clientela es la más diversa posible. La mano de obra de estas 
empresas no necesariamente está formada por inmigrantes. 
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No elijo trabajadores por nacionalidad. Es que depende, por ejemplo, yo si 
voy hacer un trabajo que necesite de una persona, por ejemplo, una fotogra-
fía para una empresa y necesito una modelo. Me tengo que contratar una 
modelo, me tengo que contratar una maquilladora, contratar un estilista, y 
se hace la fotografía y ya está. Entonces, en ese sentido, maquilladores, esti-
listas, modelo, en ese caso (Ernesto, venezuelano, Madrid).

Yo lo que le pido a la gente para poder trabajar. Para coger trabajadores. Yo 
les digo, ven, voy a ponerte a prueba una semana, esta semana te voy a pagar, 
imagínate tú, como paleta, como cuarenta-sesenta euros diarios. Si apruebas, 
ya te haré un contrato, pero si no apruebas, no. Igual que me hicieron a mí. 
Todas las empresas hacen lo mismo y, si no apruebas, bye, fuera, a la calle, y 
entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Eso lo aprendí en la escuela, lo 
aprendí, es el sentido de buscar a una gente, como ser. Mira, que necesito que 
me coloquen unas planchas de pladur y a ver cuántos valen, cuántos sirven. 
Cuando yo llegué a trabajar a una empresa empezamos como veinte y queda-
mos unos tres. Fuera, fuera, fuera. Con la misma moneda con la que pagan, 
tienes que pagarlo. Es la escuela de la vida, que enseña (César, ecuatoriano, 
Barcelona).

El caso de Shakil, originario de Pakistán, ejemplifica la diversificación de 
las empresas de los inmigrantes para atender a un público más amplio. Ini-
cialmente propietario de un pequeño colmado en la zona de El Raval, en la 
actualidad tiene también una empresa de construcción orientada a autóctonos 
y con empleados «de todas partes, latinoamericanos, árabes, de Europa del 
Este y españoles, gente de aquí también» (Shakil, paquistaní, Barcelona). En 
la entrevista, Shakil comenta que está solicitando un crédito para comprar un 
camión y abrir una empresa de transportes destinada a una clientela diversi-
ficada. 

Para ilustrar las empresas generalistas, reproducimos las palabras de cuatro 
informantes que trasmiten cómo llevan adelante sus negocios, sin recurrir a 
ofrecer un producto o un servicio asociado a lo étnico o a lo transnacional. En 
sus relatos dan cuenta de la forma particular de su participación en el mercado 
general existente en España:

Formalmente, es una empresa, formalmente es una productora, pero su 
centro, su objetivo, es trabajar sobre el cine y el teatro alternativo y de 
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bajo presupuesto en la zona del Mediterráneo. Y salió el documental, 
funcionó muy bien. Entonces eso nos abrió más caminos, me abrió más 
caminos. Entonces empecé a tener trabajos como productor, de trabajos 
de documental para la televisión. Empiezo a hacer piezas más pequeñas, 
empiezo a hacer unos proyectos míos y luego el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha comprado la película y con ese dinero hemos comprado 
material. A raíz de ese documental, empiezo a tener y empiezo a plantear 
el tema de los talleres, del documental que empieza a funcionar muy bien, 
entonces empezamos a crecer más y empezamos a hacer talleres fuera de 
España (Jnum, egipcio, Madrid).

Los principales clientes, bueno, tenemos varias empresas que nos subcon-
tratan, que son principales, tenemos por ejemplo una empresa que tiene su 
sede física en Ciudad Real. Ellos nos subcontratan y aparte de esa empresa 
tenemos una empresa por aquí de electricidad que nos subcontrata por las 
obras nuevas. Y hay otra empresa también que nos subcontrata, ellos hacen 
mucho de telecomunicaciones, de redes, pero hacen trabajo de electricidad 
y cuando le caen obras de electricidad nos subcontratan. Esta empresa esta 
aquí en Madrid. Aparte de esto, pues los clientes. Hay una empresa que está 
ubicada también en Madrid, que nos subcontrata también. Aparte de esto 
los clientes particulares (Raymond, congoleño, Madrid).

Mis clientes son gente de tiendas, tienda. Vendo al por mayor. Fabrico 
al por mayor, directamente. Me piden, y cuando termino, se lo llevan. No 
tengo muchos clientes inmigrantes. Es que no es fácil, muchos inmigran-
tes montan negocio pero equivocan los negocios. Muchos tienen tienda 
para vender sus propios productos, pero a lo mejor en esa zona hay una 
venta del 20% de esos productos. Entonces, fracasas. Tienes que pagar 
alquiler, pagar impuestos y seguros, entonces no tienen nada que hacer. 
Entonces, yo no he planteado montar mi negocio para vender a los inmi-
grantes, porque para eso me quedaría en mi país. Aquí veo lo que necesita 
la gente de aquí. Lo he hecho directamente, trabajo con españoles (Jean, 
senegalés, Madrid).

Yo trabajo y cobro lo mismo que un empresario español. Yo estuve trabajan-
do, yo he estado trabajando, yo, en los veranos, trabajo con empresas espa-
ñolas grandes, internacionales, y andaba bien, porque el equipo que tenía era 
bueno y nos daban felicitaciones por trabajar bien los clientes, nos escribían 



LOS TIPOS DE EMPRESAS DE INMIGRANTES 111

y eso. Entonces, entonces yo aprendí a trabajar como se trabaja aquí en 
España, en lo que es mudanzas internacionales. En cambio, hay otros inmi-
grantes que no saben, que no trabajan bien, cobran muchísimo menos. Yo he 
visto mudanzas que yo he cobrado 1.000 euros y han llegado otros que las 
han cobrado a 400. Eso no es positivo. Porque el hecho es que ellos mismos 
tienen la autoestima baja. Si yo soy emigrante y puedo hacer el trabajo igual 
que un español, por qué voy a cobrar menos. Sí, el mercado es el mercado, la 
economía es así. No entiende de raza ni de cultura, ni de nada, ni de dinero. 
Y si aquí en España se cobra 600 por una mudanza, más o menos, cóbralo 
a 600 y no a 100 euros o a 200. ¿Qué ganancias vas a tener? Claro, a costa 
de que explotar a sus compañeros y de no pagar, de no pagar impuestos, de 
no pagar esto, de no pagar esto otro, de no tener licencia, eso es (Salvador, 
chileno, Madrid).

Así pues, las empresas generalistas están creciendo de modo considerable en 
España. Es cada vez mayor el número de inmigrantes que adoptan estrategias 
comerciales que puedan satisfacer las necesidades de un público más amplio. 
Uno de los factores explicativos del aumento de este tipo de empresa son las 
dificultades ante una situación objetiva de saturación(3) o de disminución de 
las oportunidades de una actividad comercial destinada exclusivamente a la 
población inmigrante o connacional. 

La segregación de muchos negocios de inmigrantes en determinadas zonas 
de la ciudad, motiva la creación de empresas generalistas. Éste es el caso del 
paquistaní Nabîl. En la entrevista reflexiona cómo el barrio de El Raval, en Bar-
celona, ha pasado de tener viviendas a precios de alquiler accesibles –cuando la 
zona comercial del barrio estaba degradada– a alquileres insostenibles. Es jus-
tamente la subida de los precios y la creciente presencia de negocios destinados 
a la población inmigrante en El Raval, lo que motiva a Javed, otro empresario 
paquistaní entrevistado, a diversificar su negocio para atraer un público más 
amplio. Su antiguo colmado ofrece también juguetes y objetos de regalo. 

Según Waldinger, McEvoy y Aldrich (1990), el riesgo de saturación de los 
negocios destinados a atender a un público formado exclusivamente por 
inmigrantes es elevado, a medio y largo plazo. Es necesario saber orientarse 
hacia un mercado más abierto y expansivo, como lo demuestra la trayectoria 

(3) Véase el capítulo V.
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seguida por muchos de estos negocios en países tradicionalmente receptores 
de mano de obra inmigrante. Al igual que en los Estados Unidos y en las 
ciudades europeas con mayor presencia de inmigrantes, en España tiende a 
buscar tipos determinados de actividades que se desmarcan, tanto de lo étni-
co, como de lo transnacional. En este sentido, son muchos los negocios que 
anteriormente estaban dedicados a una población exclusivamente inmigrante, 
y actualmente, se reestructuran y transforman sus productos o servicios en 
atractivos para el conjunto de la población. 

En los barrios con mayor concentración de negocios regentados por inmi-
grantes, como es el caso de Lavapiés, El Raval y Russafa (en Madrid, Barce-
lona y Valencia, respectivamente), detectamos muchos negocios que, en un 
principio, tenían una orientación exclusivamente étnica y actualmente atien-
den a una población más general. Se trata de empresas que abarcan ramas 
de actividad diversificadas, tanto los establecimientos comerciales, como 
talleres, asociaciones y empresas culturales, entre otras. En el cuadro 4.1 se 
pueden observar los cinco tipos de empresas identificadas en la investigación, 
anteriormente analizadas. En esta propuesta general, muchos de los negocios 
clasificados en la tipología con rasgos específicos, como por ejemplo, nego-
cios de orientación étnica, pueden combinar características de otro perfil de 
iniciativas empresariales, como las empresas circuito. 

La tipología presentada anteriormente constituye un esfuerzo clasificatorio 
del heterogéneo panorama empresarial de los inmigrantes en el contexto espa-
ñol. De dicha tipología se desprenden variables explicativas que contribuyen 
a entender la complejidad del reciente fenómeno del empresariado inmigrante 
en España. En otros países, como Gran Bretaña, Canadá (Jones, Barrett y 
McEvoy, 2000), Estados Unidos (Landolt et al., 2003) e Italia (Ambrosini, 
1996), se han elaborado tipologías que mejoran la comprensión de las empre-
sas de los inmigrantes. Nuestra tipología parte de dichas clasificaciones, 
aunque introduce algunas especificidades, en la medida en que la realidad 
del empresariado inmigrante en España se diferencia, en algunos aspectos, de 
la de otros contextos urbanos europeos y norteamericanos, como veremos a 
continuación. 
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CUADRO 4.1 

Tipología de las empresas regentadas por los inmigrantes en España

TIPO DE 
EMPRESA

ZONA 
DE UBICACIÓN

MANO 
DE OBRA

PERFIL NACIONAL/
TRANSNACIONAL

PÚBLICO/
CONSUMO

Empresas de 
orientación étnica 
(periódicos, 
panadería, 
carnicerías halal...)

Área de 
concentración 
residencial de 
inmigrantes.

Inmigrante 
en su mayoría.

Promueve 
los vínculos 
transnacionales. 

Inmigrantes 
en su mayoría.

Empresas circuito 
(locutorios, 
mensajería, envío 
de dinero...)

Área de 
concentración 
residencial de 
inmigrantes.

Inmigrantes 
en su mayoría.

Promueve 
los vínculos 
transnacionales.

Inmigrantes 
en su mayoría.

Empresas 
especializadas en 
población inmigrante. 
Ofrece servicios o 
productos para los 
connacionales o 
migrantes en general 
(inmobiliarias, asesoría 
jurídica, profesionales 
liberales, ONG)

Área de 
concentración 
residencial de 
inmigrantes.

Autóctonos, 
inmigrantes y 
extranjeros en 
general.

Centrada en 
el país de 
inmigración.

Inmigrantes, 
autóctonos y 
extranjeros en 
general.

Empresas que 
explotan lo exótico. 
Utilizan lo étnico 
como exótico para 
un público amplio 
(algunos restaurantes, 
tiendas de artesanía, 
terapias alternativas, 
fiesta y animación...)

Agrupación 
sectorial 
de acuerdo 
con las 
características 
del producto.

Autóctonos, 
inmigrantes y 
extranjeros en 
general.

Centrada en 
el país de 
inmigración.

Inmigrantes, 
autóctonos y 
extranjeros en 
general.

Empresas 
generalistas (bares, 
establecimientos de 
electrodomésticos 
y de informática, 
empresas de 
construcción, 
informática, 
supermercados...)

Agrupación 
sectorial 
de acuerdo 
con las 
características 
del producto.

Autóctonos 
inmigrantes y 
extranjeros en 
general.

Centrada en 
el país de 
inmigración.

Inmigrantes, 
autóctonos y 
extranjeros en 
general.

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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 4.6.   El empresariado inmigrante en España y su relación 
con el entorno

Los estudios desarrollados en el seno de los países con una larga presencia de 
población inmigrante constatan que la clave del éxito empresarial de las mino-
rías étnicas se debe a cierta autosegregación por parte de este colectivo. Ello 
proporciona redes y espacios de intercambio comercial en zonas de mayor 
densidad residencial de estas comunidades (Bonacich y Modell, 1980; Light, 
1979). Aún así, admitiendo que hay una cantidad significativa de empresas 
regentadas por inmigrantes en determinadas zonas de la ciudad, este tipo de 
apreciación induce a una explicación «culturalista». Según ella, los comer-
cios surgen para atender a las necesidades específicas de los inmigrantes que 
residen, de modo segregado, en algunas zonas de la ciudad. En muchos de 
los negocios estudiados en Barcelona, Madrid y Valencia sus propietarios 
adoptan estrategias sectoriales, lo que invalida la clasificación de «negocio 
étnico», como asociado a una concentración residencial en la ciudad. 

Hay que considerar igualmente, el elevado riesgo de saturación de muchos 
negocios concentrados en determinados barrios y zonas de la ciudad. Algunos 
entrevistados reflexionan sobre la necesidad de orientarse hacia un mercado 
más abierto y expansivo, hacia una clientela más diversificada. 

Pues, hombre, la competencia, en el tema del té, digamos, no tenemos com-
petencia, porque somos pioneros en este sector. Y en lo demás, pues lo que 
habíamos comentado antes, intentamos poner nuestro punto de diferencia, 
¿no?, para llamar la atención. Hasta cierto punto la competencia está bien, 
porque lo que hace es que estés siempre atento, siempre alerta pues para 
ir siempre mejorando tu servicio (...). También queremos montar otro, otro 
bar a lo mejor, en otro barrio. Y seguir con el sector de la hostelería, yo 
creo. Otra cosa, de momento no, siempre en el sector de la hostelería, igual 
o de otra manera, pero siempre en el sector de la hostelería. Yo creo que sí 
(Otnam, marroquí, Valencia).

Los casos estudiados apuntan al riesgo de saturación(4) como una razón para 
diversificar el negocio, tanto desde el punto de vista geográfico, como en lo 
concerniente a los productos y al modo de funcionamiento. Además, la falta 

(4) Véase el capítulo V.
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de concentración espacial de personas de un mismo origen étnico hace nece-
saria la diversificación y dinamización, por parte de los inmigrantes empren-
dedores. Les obliga a buscar un tipo de estrategia sectorial.

Por otro lado, se observa una importante proliferación de negocios orientados 
a satisfacer las «nuevas» demandas del conjunto de la población inmigrante 
en general, a nivel de barrio. Ejemplo de ello son las tiendas de alquiler de 
películas de sus países de origen, supermercados especializados en alimentos 
étnicos de diversos orígenes, empresas destinadas a promover el deporte entre 
los inmigrantes, bares con karaokes, entre otras.

Según la clientela a la que se orientan los negocios, hay un amplio número de 
establecimientos, tanto los que ofrecen productos específicos para inmigran-
tes, como aquéllos que proporcionan artículos y servicios a un público más 
general. Son éstas últimas las que predominan en nuestra investigación. Al 
diferenciar las empresas de inmigrantes en cuanto al tipo de clientela, destaca 
la pluralidad. Incluso en aquellos negocios más especializados, como una car-
nicería halal o una peluquería africana, identificamos una habitual presencia 
de clientela autóctona.

De verdad, desde el primer día había de todo. De gente de aquí y de gente 
extranjera. Hasta ahora tenemos el 50% de españoles. Extranjeros tene-
mos de todos. Y en la otra tienda tenemos más, que estamos al lado de la 
Universidad. Hay mucha gente extranjera que viene para estudiar aquí, en el 
politécnico (Mounir, sirio, Valencia).

Los clientes, hay de todo, hay senegaleses, marroquíes, españoles, franceses, 
ingleses, todo el que pasa por el barrio es cliente, no hay cliente fijo, no 
hay cliente fijo. Hablo de todo: francés, un poquito, árabe, castellano, un 
poco de inglés. La mayoría son sudamericanos, árabes y españoles. Sí que 
hay rumanos y tal, pero como hablan castellano, no hay problemas (Halim, 
marroquí, Valencia).

Los clientes son de todo el mundo en general. Hay algunos, algunos que tie-
nen esa mentalidad antigua, que a nosotros no nos importa para nada, que 
vienen y dicen ‘aquellos bares están llenos de inmigrantes’, esto es ‘de los 
moros’. Esto no me gusta, no es mi gusto. Y uno, nada, si le gusta, bien, sino 
le gusta, otro camino. No hay nada que hacer, lo dejo hablar, no le contesto. 
Sólo lo dice poquísima gente, gente que no sabe de nada. No conoce, ni sabe 
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dónde está. De verdad, estaba una señora aquí cerca, aquí arriba, decía, 
‘madre mía, tengo que buscar una casa lejos de este sitio, de los moros’. Y 
esta palabra, moros, a mí no me importa, ¿por qué me dicen moro?, porque 
soy negro o porque soy morocho de cara, porque mucha gente lo que le pesa 
de moro es eso. Una cosa mala, como la cucaracha para mucha gente, y 
esto no es verdad. Eso es de gente que tiene una mentalidad muy atrasada 
(Mustafá, marroquí, Valencia).

De igual modo, diferenciar las empresas de inmigrantes en España del resto 
a partir de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados resulta 
arriesgado. Según Aramburu (2002), hasta cierto punto, en el comercio autóc-
tono de base familiar, hay personas de confianza que normalmente trabajan 
sin contrato laboral, con pagas más bajas y jornadas más largas que las habi-
tuales en el mercado de trabajo general, y no por ello reciben el calificativo 
de «étnico».

Teniendo en cuenta las potencialidades de este reciente fenómeno social, 
es importante recalcar, de acuerdo con Sassen (1997), que el empresariado 
inmigrante promueve el desarrollo económico de zonas degradadas de la ciu-
dad, creando un proceso revitalizador en estos espacios, a través de mercados 
alternativos que poseen una demanda y oferta propias. 

Los estudios realizados en las principales ciudades de España coinciden en 
que la apertura de empresas de inmigrantes, en ciudades como Barcelona, 
Madrid y Valencia, se produce en un contexto de larga crisis del pequeño 
comercio tradicional de base familiar, revitalizado por la reciente presencia 
de los inmigrantes (Aramburu, 2002; Solé y Parella, 2005; Cebrián y Bodega, 
2002). En nuestro trabajo de campo, las empresas de los migrantes contri-
buyen a impulsar la economía de barrios anteriormente degradados. En los 
siguientes relatos, algunos inmigrantes, pioneros en la apertura de negocios 
en España, explican sus percepciones sobre cómo era el barrio antes y des-
pués de la presencia comercial de los inmigrantes: 

Antes sólo había dos tiendas. Ni chinos, ni Pakistán, ni nada, hay pocas 
cosas. Cuando vine aquí era tranquilo, y las tiendas todas cerradas, porque 
el alquiler vale diez mil pesetas. No había nada, y vienen los otros sobrinos 
y yo, después vino ese otro, viene otro, otros, ya comienzan a mover la zona, 
se ha movido bien, los alquileres han subido, los comerciantes han subido, 
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han abierto muchas tiendas, muchos bares, y se ha mejorado la zona, porque 
antes la zona aquí estaba muerta. Hace diez, doce años estaba muerta, no 
había nada, no hay vida. Ahora hay de todo casi aquí, hay Cuba, cuatro o 
cinco clubs, en la calle Buenos Aires hay dos o tres, aún siguen. De comer-
cio no había nada. Después vinieron unos árabes, después unos indios, unos 
chinos, la zona está bastante movida. Si no fuera por los extranjeros, este 
barrio estaría acabado, como barrio chino, todo abajo. Te lo puedo asegu-
rar, porque yo he visto el barrio como estaba antes, y también los vecinos que 
te lo pueden decir. Gracias a los inmigrantes, esta zona se ha levantado por 
los inmigrantes. Porque no había nada, de verdad, no había nada (Mustafá, 
marroquí, Valencia).

Soy el primer carnicero aquí en Valencia. Año 1993, estaban los barrios 
todos vacíos, la calle Sueca, la calle Cuba, todas las tiendas cerradas. Se 
ponen a alquilar, alquilar, ahora no te vas a encontrar ninguna tienda para 
alquilar. El barrio estaba vacío antes, claro. El barrio estaba vacío (Shala, 
argelino, Valencia).

Antes no había nada aquí. Mi bar es el primer bar argelino de Russafa. De 
paisanos. Para inmigrantes. Para españoles había muchos. Pero en Russafa 
es el primer bar para inmigrantes. Había dos tiendas aquí de marroquíes 
que vendían al por mayor, había dos carnicerías, había la mezquita. Y vi que 
había una pequeña concentración de paisanos y de marroquíes y por eso tuve 
la idea. Faltaba algo ¿no?: un bar. Como era el primero, funcionaba bien 
(Aban, argelino, Valencia).

Así, las zonas de Barcelona, Madrid y Valencia, en las que hay más inicia-
tivas empresariales de inmigrantes, son espacios comercialmente deprimidos 
en décadas anteriores. La presencia de empresas administradas por personas 
de origen extranjero en estas zonas dinamiza las actividades comerciales, eco-
nómicas y sociales, donde antes había un alto grado de degradación. En este 
sentido, Solé y Rodríguez (2004:111-112) afirman que los comercios regen-
tados por inmigrantes producen un efecto dinamizador sobre la economía 
del barrio, especialmente en las últimas dos décadas, cuando la tendencia del 
comercio autóctono en el barrio es cerrar sus puertas debido a la «crisis del 
pequeño comercio». Esta crisis se fundamenta, según los propios comercian-
tes, en la competencia de las grandes superficies, la disminución de la pobla-
ción con mayor poder adquisitivo, el incremento constante de impuestos, la 
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falta de relevo generacional, etc. El protagonismo empresarial/emprendedor 
de los migrantes es una característica pujante en el escenario urbano barcelo-
nés, madrileño y valenciano. La actividad comercial de los migrantes aporta 
nuevo dinamismo económico en dichas ciudades. Es un elemento del paisaje 
urbano español. 

Además de contribuir a «revitalizar» la zona donde estas actividades se ins-
talan, la iniciativa empresarial de los inmigrantes juega un papel esencial en 
la reconstrucción de la condición social del inmigrante, aunque no siempre 
sea reconocido como tal. Esto nos lleva a tomar en consideración los riesgos 
de una posible homogeneización «etnicista» de las diferenciadas iniciativas 
empresariales de los inmigrantes en España. 

En definitiva, en el contexto español, resulta complejo definir, como se ha 
señalado en la Introducción, qué tipo de comercio o actividad emprendedora 
puede recibir o no el calificativo de «étnico», si por actividad «étnica» enten-
demos una dinámica comercial diferenciada, en el seno de determinada comu-
nidad nacional, religiosa y con pautas de consumo diferenciadas de los autóc-
tonos. Por el contrario, en España las actividades emprendedoras regentadas 
por los migrantes presentan estrategias y pautas de funcionamiento que no se 
distinguen, esencialmente, de las empresas regentadas por los autóctonos. 
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En este capítulo se presentan algunos aspectos clave del funcionamiento de los 
negocios de los inmigrantes y algunas particularidades de dichos establecimien-
tos, a partir del análisis de las entrevistas en profundidad realizadas a inmigran-
tes empresarios en Barcelona, Madrid y Valencia. En el primer apartado, se 
abordan las estrategias utilizadas para hacer frente a la fuerte competencia y a 
la saturación a la que muchos negocios se enfrentan. En el segundo apartado, 
se analiza la influencia del empresariado inmigrante en el proceso de movilidad 
social ascendente y la relación que los inmigrantes empresarios establecen con 
el entorno socioeconómico de la sociedad de destino. En el último apartado, se 
exponen las expectativas futuras del negocio y las perspectivas de retorno a la 
sociedad de origen, por parte de los migrantes emprendedores. 

Los datos extraídos de la investigación permiten conocer cómo los inmi-
grantes emprendedores interaccionan, en los espacios socioeconómicos de 
la sociedad de destino. Actúan de manera que se refuerzan o contradicen sus 
proyectos migratorios iniciales. A continuación, se exponen los extractos de 
las entrevistas y del trabajo de campo que dan cuenta de las diversificadas 
estrategias de supervivencia, desarrollo y expectativas futuras de los dife-
rentes proyectos empresariales de los inmigrantes, residentes en las ciudades 
donde hemos desarrollado el presente estudio. 

 5.1.  Competencia, saturación y supervivencia de los negocios

Las empresas de los inmigrantes que capitalizan sus actividades en función de 
la población de origen extranjero, como por ejemplo las empresas de orien-
tación étnica, empresas circuito y empresas especializadas en población 

 V.  Estrategias empresariales 
de los inmigrantes
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inmigrante son más vulnerables a la competencia y a la saturación de sus pro-
ductos o servicios.(1) Según Boissevain et al. (1990), hay tres factores básicos 
que explican las causas de que muchas empresas regentadas por inmigrantes 
corran el riesgo de saturarse en el mercado del país de inmigración. En primer 
lugar, porque muchas de estas iniciativas empresariales establecen negocios 
ofreciendo actividades de características similares. En segundo lugar, porque 
tienden a concentrar sus empresas en un mismo espacio geográfico, donde 
existe una mayor densidad de población inmigrante. Por último, por el hecho 
de tener como clientela mayoritaria a la población inmigrante. Según el autor, 
a medida que se incrementa el número de empresas con estas características, 
aumenta la competencia entre ellas y se pone en peligro la viabilidad del 
conjunto del sector. Ello induce a que se produzcan fácilmente situaciones 
de saturación.

De acuerdo con Waldinger (1989), la competencia se produce en base a la fle-
xibilidad de la oferta y del precio; más que por la calidad del producto o servi-
cio. Adoptan las mismas estrategias del comercio autóctono de base familiar, 
emplean a personas de confianza que, normalmente, trabajan sin contrato 
laboral, por salarios más bajos y jornadas más largas que las habituales en el 
mercado de trabajo general (open market) (Solé y Parella, 2005).

En esa línea, autores como Light y Gold (2000), Boissevain et al. (1990) 
y Solé y Parella (2005) enumeran las estrategias más comunes para hacer 
frente a la competencia y a la saturación de las iniciativas empresariales de 
los inmigrantes: recortar los costos laborales (trabajar muchas horas y a bajo 
precio), ofrecer salarios más bajos que el mercado general, fusionar diferentes 
negocios, diversificar productos, crear asociaciones de empresarios inmigran-
tes encaminadas a proteger sus intereses, entre otras.

En el trabajo de campo observamos que el riesgo de saturación empieza a 
hacerse palpable en el discurso de algunos de los entrevistados. La fuerte 
competencia que sufren los negocios, en especial los de pequeña dimensión, 
orientados principalmente a la clientela inmigrante, es una preocupación 
expresada reiteradamente en las entrevistas. Además de las estrategias 
descritas por los autores anteriormente citados, se observan otros tipos de 

(1) Véase, en el capítulo IV, la descripción detallada de estos tipos de empresas, sus lógicas de funcionamiento y 
su estructura organizacional.
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«alternativas» para hacer frente a la competencia. No domina una estrategia 
única, sino una gran variedad de ellas. Todas ellas pretenden contrarrestar la 
fuerte competencia entre las empresas destinadas a ofrecer sus servicios a la 
población inmigrante. 

Las empresas dedicadas a la restauración, los inmigrantes propietarios de 
bares y restaurantes, utilizan las estrategias diversificadas para compensar la 
competencia. Algunos ejemplos son bastante ilustrativos al respecto. Aban, 
de origen argelino, propietario de un bar en Russafa (Valencia), considera que 
para debilitar la fuerte competencia en el barrio hay que promover un tipo 
de servicio diferenciado, como, por ejemplo, actividades relacionadas con el 
fútbol. La realización de nuestro trabajo de campo coincidió con el momento 
del Campeonato Mundial de fútbol organizado por la FIFA en Alemania, en 
junio de 2006. Durante la visita al bar de Aban, observamos como la retrans-
misión de todos los partidos del Mundial era motivo para que inmigrantes de 
diferentes orígenes se reunieran en el local, con sus paisanos, para jalear a los 
partidos de sus respectivas selecciones nacionales. Aban retransmite, durante 
todo el año, los partidos de la Liga española, fomenta torneos y ligas de fútbol 
entre los distintos colectivos de inmigrantes. Lo comenta en la entrevista: 

Mucha competencia, sí. A mi me gustaría que mis paisanos invirtieran en 
otras cosas, no sólo en bares o carnicerías. Yo abrí el bar porque no había 
ninguno. Ojalá que otros piensen lo mismo, negocios de cosas que no haya. 
Para que haya movimiento y todo el mundo trabaje. Diez bares, es com-
partir una tarta pequeña. No sé, puede que de aquí a unos años cambie de 
actividad. Estoy acostumbrado a la hostelería, pero si se ha de cambiar, hay 
que cambiar. Para ganar a la competencia siempre intento tener buenos 
cocineros, primero. Segundo, atraerles por el tema del fútbol. Aquí nos gusta 
el tema del fútbol. Intento hacer torneos los fines de semana. Siempre, los 
fines de semana alquilo el campo de fútbol siete de Benimaclet. A la gente le 
gusta, comentan esto y aprovechan un poco. Aquí les gusta el fútbol. Tengo 
el canal+ y compro siempre los partidos del Barça y del Madrid, porque la 
mayoría son del Barça y del Madrid. Cuando hay torneo, nos vamos a jugar. 
Argelia llegó a la final. Lástima que hemos perdido la final, pero llegamos 
a la final. La gente me conoce, porque aquí en Valencia, yo, mi hermano y 
cuatro argelinos que estuvimos aquí éramos muy pocos. Cuando viene la 
gente te conoce primero a ti, porque eres el más antiguo. Te haces como una 
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fama y la gente te conoce y está más acostumbrada a venir. Porque están 
acostumbrados a venir aquí. La amistad hace muchas cosas (Aban, argelino, 
Valencia).

Para Mary, propietaria de un restaurante cubano en Madrid, el secreto está 
en apostar por la calidad del servicio. Ofrece comidas «híbridas», mezclando 
elementos gastronómicos cubanos con los de la cocina española. Mary opta 
por hacer publicidad de su local en empresas y oficinas cercanas a su restau-
rante cubano. Con el objetivo de captar clientes madrileños, interesados en la 
cultura cubana, emplea a un experto en relaciones públicas. A pesar de dichas 
estrategias, según Mary, el aspecto fundamental cuando se habla de compe-
tencia es la relación calidad/precio:

Y nada, la competencia pues yo pienso que dando calidad y buenos precios la 
competencia no existe. La llevas tú la voz cantante y por ahora llevamos tan 
poquito tiempo llevando comida cubana, que ha tenido muy buena acepta-
ción y muy buenas críticas, las críticas de la gente han sido positivas. Hasta 
he escuchado buena crítica de otros dueños de restaurantes cubanos que me 
lo han dicho sus clientes. No es que vengan ellos a decírmelo, pero me parece 
bien, porque a mí tampoco me gusta hablar mal de otro, que sepa que sea 
malo, que sea más caro... no, no me gusta (Mary, cubana, Madrid).

Recursos similares para hacer frente a la competencia, basados en la calidad, 
los utiliza Mabel, propietaria de un restaurante de cocina típica peruana. Con 
el objetivo de establecer contacto con la clientela autóctona, adapta la coci-
na típica de Perú a sus gustos (comidas menos picantes, menos cantidad de 
comida por la noche...). Presta atención personalizada a autóctonos e inmi-
grantes. 

Cristina, la propietaria de un bar en Castelldefels (Barcelona), atrae a clientes 
inmigrantes y autóctonos a base de ofrecer un tipo de música que se diferencie 
por completo de los otros establecimientos en la zona. 

Como te dije antes, somos los únicos aquí en Castelldefels que hemos empe-
zado el negocio así. Entonces, siempre está, ¿no? Que abres un negocio 
nuevo. La gente va, prueba, pero el que viene aquí sabe qué es lo que hay, 
¿no? Que para escuchar música alternativa, que vas a tomarte el jamón, el 
queso, con el vino. Los demás sitios es todo muy parecido, ¿no? Es lo más 
similar. Pero siempre se abre algún negocio nuevo y puede ser que la gente 
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se te vaya para probar pero... ¡Luego vuelve! Tuvimos un bar que quisieron 
hacer lo mismo, ¿sí? Aparte fue muy evidente. Y no funcionó. No. Mira, duró 
8 meses y lo cerraron. A ver, no era por el lado del tema de tapas, pero sí 
por lo de la música. Que en Barcelona hay muchos de estos sitios con música 
indie, pero aquí no. Y no funcionó. Bueno, sí, yo creo que desde pequeña me 
gustó mucho la música y al escuchar a Constanza y a Cruz, que escuchaban 
estos grupos. Me llamaba la atención y cuando abrimos empezó a rodar 
solo. Ellas traían su música, yo escuchaba lo mismo que ellas. Y te digo la 
verdad, que me encanta. Este año pinché en un festival en Gavà, de música 
alternativa. Para gente joven, ¿eh? Y me gustó mucho, fue una experiencia 
bonita. Fui muy nerviosa, pero me lo pasé muy bien, porque aparte me llamó 
el Ayuntamiento de Gavà para pinchar (Cristina, argentina, Barcelona).

En el mismo sentido, Keita, propietario de un restaurante senegalés en Madrid, 
hace publicidad para atraer a su establecimiento a estudiantes universitarios de 
distintas universidades de Madrid, distribuyendo folletos e invitando a grupos 
de investigación a realizar cenas y comidas de trabajo en su local. Con esta 
iniciativa logra que su negocio sea visitado indistintamente por madrileños, 
senegaleses y otros inmigrantes en general. 

Jenny, apuesta por un trato más cordial con los clientes. Su estrategia es 
prestar atención al cliente y ofrecer un servicio diferenciado de la mayoría de 
los establecimientos dedicados a la restauración, en el barrio. En la entrevista 
reconoce la fuerte competencia en la zona, pero apuesta por buscar la compe-
titividad, a partir de la flexibilidad de la oferta y del precio.

Sí, tenemos mucha competencia, pero cada cual tiene sus asuntos. Cada cual 
tiene su sitio, su sazón y, mira, allá, muy cerca de aquicito está el otro, ya, 
pero la gente viene, la gente sabe lo que come. Siempre, como mi hermana 
muchas veces me ha dicho, ‘Jenny, yo compro lo mejor, aunque me cueste, 
pero la gente ya sabe lo que come y ya está’. Y lo sigo manteniendo, me refie-
ro a la comida. Por eso los clientes, yo creo, que no se han ido, porque vienen 
a comer y vienen los mismos. En precio sí ¿eh? Por ejemplo, hay personas 
que los precios de allá bajan. Y compiten, claro, compiten, pero es diferente. 
Yo, por ejemplo, vendo comidas ¿no? Y en los otros restaurantes venden 
la comida y la bebida tipo como cantina ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo no, 
comida, y si quieren una, dos hasta tres jarritas, si la persona está todavía 



124 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

bien, bien, pero para que esté arrastrándose, saliendo, no, no, ya no (Jenny, 
ecuatoriana, Valencia).

En el caso de las tiendas que ofrecen un servicio orientado a la población de 
origen árabe, Halim, un entrevistado marroquí que tiene un colmado en el 
barrio de Russafa (Valencia), es consciente de la proliferación de este tipo 
de negocios y de la fuerte competencia de precios. Menciona el riesgo de 
saturación que se está produciendo en el barrio: no hay suficiente número de 
consumidores marroquíes para cubrir la creciente oferta de negocios dirigidos 
a ellos. Su estrategia es ofrecer calidad en el servicio por encima de todo, ser 
especialmente cuidadoso en la higiene y limpieza del local, así como propor-
cionar servicios complementarios, como vender productos típicos del país.

Sí, hay demasiada competencia. Esto ha bajado totalmente: 80%. Aquí no tie-
nes que hacer nada. Tienes que traer género bueno y cosas selectas de verdu-
ras y de frutas y buena carne. Tienes que estar al tanto de que las cosas estén 
bien y no se pasen de fecha. Y asear el negocio, asearlo bien. Y hacer algunas 
cosas típicas del país, de Marruecos, dulces, cosas de esas. El primero que ha 
empezado soy yo, pero ahora son todos. Sí, mucha competencia, y los precios 
son muy bajos. La mercancía no es la misma, es para usar y tirar. No es nacio-
nal. Es lo mismo que pasa en Marruecos. En Casablanca hay zapatillas que las 
compras y te duran dos años, pero valen 5.000 francos, que es el sueldo diario 
de un trabajador. Comparas con unos 5.000 francos (5 euros). Resulta que 
ha entrado material chino, la ves igual, más bonita, más dibujos, más cositas, 
mitad de precio, pero a los dos días está rota. La gente va siempre a lo barato 
(Halim, marroquí, Valencia).

Shala, argelino, propietario de una carnicería halal, reconoce la fuerte compe-
tencia en el barrio. Como relata en la entrevista, su principal estrategia con-
siste en prestar una atención de calidad al cliente y, sobre todo, poner esmero, 
al máximo, en la limpieza del local.

La competencia, mira, en todos los sitios hay competencia. Tú sabes trabajar 
y ya está, no tienes competencia. Tienes todo limpio, la carne limpia, tu tien-
da muy limpia. Los trabajadores saben bien hablar con los clientes, no tienes 
competencia, pero la competencia sí que hay, claro. Pero no tengo miedo de 
la competencia. Estamos aquí en el barrio casi diez carniceros musulmanes, 
diez, en la zona, aquí, pero los que saben trabajar, trabajan. ¿Miedo de la 
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competencia?, no, claro. Hombre, tienes la carne limpia, la tienda limpia, 
todo limpio, que, si no, se van a otro sitio, ¿entiendes?. El otro sitio tiene la 
carne un poquito más barata, pero no tienes gusto para comprar. Depende 
cómo se trata a los clientes, ¿entiende? (Shala, argelino, Valencia).

Brenda, procedente de la República Dominicana y propietaria de una tienda 
de comestibles en el barrio de Russafa, reconoce que es muy difícil hacer 
frente a la competencia, porque hay muchos paquistaníes y marroquíes que 
abren negocios similares. Se queja de la competencia «desleal» que ejercen 
algunos colmados regentados por paquistaníes y marroquíes. Según ella, 
«hacen trampas», y gracias a ello, consiguen ofrecer a sus clientes precios 
más bajos. Con el fin de hacer frente a esta competencia «desleal», Brenda 
apuesta por optimizar la atención al cliente: 

Sí. Hay muchos. Yo es que en aquel tiempo estaba sola. Ahora están los de 
Paquistán, los árabes, los marroquíes... Pero yo pienso que la competencia a 
veces te favorece. Siempre y cuando tú no seas déspota, que tú seas tú mismo. 
Mira, yo por ejemplo, aquí la gente, o sea, yo no estoy y se quedan esperando 
a que yo abra. Ah, si cierro un día, vuelven, ‘ay, cerraste ayer’ o se enfadan 
porque no estoy. A veces es el trato que le das a las personas, pero humana-
mente, que tú no seas hipócrita, que seas tú mismo. El día que puedes sonreír, 
sonríes, y el día que te sientes mal y la gente te pregunta ‘¿qué te pasa?’, pues 
le dices, pues mira, me pasa esto, o, mira, hoy me duele la cabeza. O si tengo 
un problema en mi casa ¿no?, ‘oye ¿cuánto cuesta la coca cola?’, ¡yo qué 
sé! Estás de mal humor, por mis problemas, no tienes tú la culpa. Entonces, 
dejar los problemas que tú tengas en tu casa o en cualquier lado, y ser una 
persona agradable. A mí lo que me favorece es que desde los 16 años trabajo 
con público y en mi tierra yo, por ejemplo, antes de trabajar, cuando estaba 
estudiando el bachillerato y la universidad, que lo compaginé todo, porque 
tenía que trabajar por obligación, trabajé en un supermercado. Y por cierto, 
el supermercado era de españoles, gallegos. Y yo qué sé, este trato con la 
gente me abre mucho camino, porque soy una persona muy abierta, y me 
gusta tratar con la gente, me gusta ser, pues mira, ser como yo soy (Brenda, 
dominicana, Valencia).

Dos de las empresas estudiadas, dedicadas a la construcción, intentan acceder 
a una clientela autóctona con poder adquisitivo. Así se desmarcan de la mayo-
ría de los negocios que ofrecen servicios a los inmigrantes. Estos estableci-
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mientos rompen con la tendencia generalizada de los negocios regentados por 
inmigrantes, de buscar la competitividad a partir de la flexibilidad de la oferta 
y del precio, en lugar de priorizar la calidad del producto y del servicio. La 
estrategia seguida por Raymond, un entrevistado propietario de una empresa 
de instalaciones eléctricas en Madrid, consiste en distanciarse de la estanda-
rizada y homogénea oferta de empresas de inmigrantes que ofrecen servicios 
muy económicos. En su empresa apuesta por disponer de un servicio de alta 
calidad, con precios competitivos en el mercado general. 

Pues normalmente la competencia sí existe, hay competencia, pero la com-
petencia está más o menos. Se basa sobre todo en la confianza, la confianza. 
¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, puedo decir en términos técnicos 
que hay casos de empresas que han ido a realizar una obra y no han sido 
capaces de realizarla y nosotros ahí lo hemos cogido y estamos realizándola. 
En el término por ejemplo económico pues yo creo que estamos casi, casi 
igual. El problema que hay es que nosotros podemos hacer un presupuesto 
que consideramos que está a buen precio, pero llega otra empresa, lo hacen 
a menos. Entonces, esto, está, yo digo, denigrando el trabajo de electricista, 
porque si hoy vamos comparando un poco los precios, por ejemplo, si yo 
digo, voy a poner este material, en una obra el PVP (2) cuesta 100 y tengo 
descuento del 40%, quiere decir que yo este material lo tengo a 60 pero no lo 
tengo que presupuestar a 60, lo tengo que presupuestar a 100, porque 40% 
no es del cliente, es mío. Es mío. Pero hay cosas que doy presupuesto con 
mano de obra a 90, o a 80, incluso. Entonces ahí esta más o menos el peligro 
de la competencia ¿por qué? Porque hay empresas que lo hacen. Porque si 
hoy el PVP es 100, entonces el presupuesto para este producto lo tengo que 
poner normalmente según los cálculos del mercado para obtener el beneficio. 
Si tiene valor de PVP de 100, lo tengo que vender a 140 (Raymond, congo-
leño, Madrid).

(2) Según Raymond, la sigla PVP signifi ca: «Es el Precio Venta Público. ¿Qué signifi ca? Si yo tengo el precio de 
100, lo tengo que vender a 140 aunque tenga 40 de descuento. Este descuento es para mí, no es para el cliente. 
Yo le puedo bajar, si el precio lo tengo que vender a 140, le tengo que bajar a 120 o incluso a 110 o a 105, pero 
no le puedo bajar a 90. Pero hay empresas que lo están haciendo, entonces, eso está un poco denigrando un poco 
el valor de trabajo de un electricista, hay mucho trabajo, pero es el problema que hay en la competencia. Pero 
nosotros no llegamos ahí. Yo si el producto vale 100, bueno, me puedo limitar a vender al cliente a 110, pero a 90 
no. Entonces, no merece la pena realizarlo.» (Raymond, Congoleño, Madrid).
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César, un ecuatoriano afincado en Barcelona, además de ofrecer un servicio 
de calidad, considera imprescindible que los inmigrantes, propietarios de 
empresas dedicadas a la construcción, cooperen entre ellas. 

Bueno, nosotros somos conocidos, somos cuatro latinos, con el mismo tipo 
de empresa y cuando yo necesito un favor, yo se lo pido a uno de ellos y 
cuando ellos lo necesitan me lo piden a mí. Mira, que necesitamos a un 
chico tuyo que trabaja muy bien, digamos, para poner yeso, ‘mira llévatelo 
y cuando yo lo necesite te lo digo’. Entonces, tenemos una cooperación entre 
nosotros, es una hermandad, y así no nos pasa nada. Hoy está trabajando 
aquí, tengo un chico boliviano que es muy bueno y me ha pedido que se lo 
mande, así que el lunes ya regresa a trabajar. Entones ellos van así y vamos 
de esta manera, pues nos ayudamos, somos personas, pues este es muy 
bueno para yeso, el otro colocando rajolas..., entonces, nosotros coopera-
mos. Y bueno, así creo que si vamos de esta manera no tendremos tropiezos. 
Y cuando uno sabe un poquito más que el otro, nos reunimos y a veces nos 
tomamos nuestras cervezas conversando, y mira, me imagino tal cosa y digo, 
yo lo haría así, así y así, y nos ayudamos mutuamente. No tengo una mala 
experiencia de ellos, y cuando es de comer nos invitamos, comemos por ahí 
en algún lado. Para mí es importante, porque aprendo mucho de lo que no 
sé. Y para ellos, de igual manera, porque hay cosas que ellos no saben. Yo 
soy bueno para colocar vigas, todo lo que es colocación de vigas, de todo, 
de estructuras de hierro, que hay muchos que no lo quieren hacer porque 
tienen miedo de que el edificio venga abajo, todo eso, y siempre que hay 
eso me llaman y, vamos, yo voy a ver cómo se va a hacer y todo. Bueno, 
porque estoy capacitado y lo he hecho en la empresa en la que estuve, yo 
era el único que hacía eso, venían y hablaban conmigo, ‘¿cómo lo vamos a 
hacer?’ y lo hacíamos todos y no había ningún problema. Entonces de esta 
manera cooperamos, es importante cooperar, es una hermandad, tener un 
grupo homogéneo de compañeros, si fueran así todos, hasta el mundo sería 
diferente (César, ecuatoriano, Barcelona).

Las estrategias de los negocios dedicados a la interacción y materialización 
de las relaciones transnacionales a través de las empresas circuito(3), difieren 
de las estrategias que hemos presentado para contrarrestar la competencia. 

(3) Véase, en el capítulo IV, la descripción detallada de este tipo de empresas.
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Dado que sus propietarios reconocen la excesiva saturación existente en este 
tipo de actividad empresarial, el éxito de sus comercios se consigue a partir 
de la diversificación de los productos; la oferta de precios más bajos y la 
flexibilización horaria (abrir por las noches y los días festivos, cuando otros 
establecimientos de autóctonos están cerrados); obsequiar a los clientes con 
dulces o productos típicos del país de origen; asesorar con información sobre 
documentación y alquiler de vivienda, etc. Para ilustrar este tipo de actividad 
empresarial, reproducimos las palabras de tres informantes propietarios de 
locutorios que nos trasmiten cómo llevan adelante sus negocios, afectados por 
una fuerte competencia. En sus relatos muestran la forma particular de operar, 
en un mercado altamente competitivo.

Bueno, ¿me hablas de la competencia de los locutorios o de informática?, 
porque hay una diferencia. Empezamos con los locutorios, hay un montón 
aquí alrededor mío, hay unos seis o siete locutorios, pero, también nuestros 
precios son caros porque el distribuidor de la línea es telefónica. Y como la 
calidad es muy buena, muy buena, entonces, claro, los precios no pueden ser 
muy chiquititos. Pero la gente, hay muchísima gente que aprecia la calidad, 
pero hay mucha gente que mira los precios. Entonces, al principio, hemos 
abierto el año pasado, el 1 de junio, hemos tenido muy pocos clientes; pero 
luego, cuando la gente se ha dado cuenta que se habla muy bien y, además, 
los fines de semana pueden hablar y se escucha muy bien. Entonces la publi-
cidad boca a boca. Uno ha traído, entonces el vecino dice al vecino a la veci-
na y así y, además, como me gusta cuidar a mis clientes en las variedades, 
les he regalado unos dulces de Rumanía. En el primero de marzo hay una 
fiesta muy importante en nuestro país, en que se regalan unas cositas, que las 
mujeres se las ponen en el pecho, es el signo de la primavera, pues la gente 
encantada. Está todo bien y la gente, si tienen alguna pregunta, hay muchísi-
mos extranjeros, que llevan dos o tres años en España pero no tienen ni idea 
de cómo va el tema de extranjería o si se pueden abrir una cuenta bancaria, 
si se pueden alquilar un piso. Entonces los ayudo en lo que puedo yo. Y con 
la informática, bueno, también la competencia es muy grande, porque hay 
un montón de tiendas abiertas, pero nuestra suerte es que los españoles tra-
bajan, tienen un horario, tienen la pausa, la hora de comer, nosotros no la 
tenemos. Ofrecemos servicio veinticuatro horas y también ponemos mucho 
precio por la calidad que ofrecemos y también hay muchísimos clientes que 
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te llaman y te dicen,‘mira, quiero comprar un equipo lo más potente que sea, 
que no importa el precio’. Y siempre preguntamos para qué vas a utilizar 
el equipo, el ordenador. Y te dicen, ‘para sólo meterme en Internet, para 
chatear, para bajar música’. Entonces le intentamos explicar a los clientes 
que no vale la pena gastarse un dineral en un equipo de última generación, 
porque no lo va a utilizar a su potencia. Entonces la gente aprecia mucho eso 
(Natasha, rumana, Madrid).

Ahora hay competencia. Hay que mirar otros servicios. O sea, no sólo 
cabinas. Mirar por otro medio para mantener la clientela. Esta cuestión 
de los locutorios no son empresas con futuro. Primeramente, lo que estoy 
manteniendo es un horario fijo. A las diez se abre, a las doce de la noche lo 
cierro. Es una de las prácticas principales en toda empresa. Usted va, por 
ejemplo, a un almacén de repuestos, llega a las diez de la mañana, que se 
abre, va y encuentra usted cerrado. La próxima vez no se va, ‘¡está cerra-
do!’; entonces lo fundamental es mantener un horario. Segundo, la atención 
al cliente. Conversar, o sea, las relaciones humanas, hablemos. Si no tienes 
relaciones humanas, ningún negocio funciona. Eso mantiene a la clientela. 
El 75% es boliviano, 10% ecuatoriano y, el resto, está entre Senegal, marro-
quíes, argelinos... Esa es más o menos mi clientela. Todos extranjeros. Sí hay 
gente española en el uso de cabinas, pero muy poca, muy, muy, muy poca. 
Los españoles sólo usan el locutorio cuando están en apuros y se le olvidó 
el celular o no está cargado el celular. El extranjero no. Entonces el 95% de 
este negocio depende de los extranjeros (Augusto, ecuatoriano, Valencia).

Hay mucha competencia. Allí es una zona pequeña, pero se puede decir que 
hay más negocios que los clientes, entonces eso no funciona. Y hay muchos 
locutorios. Lo de la competencia es lo más difícil, porque los clientes son per-
sonas que se influyen, aunque sea por un céntimo, con un céntimo se influyen. 
Entonces, allí ellos se basan en los precios de la llamada, entonces yo busco 
otros servicios para los clientes para que puedan quedar. Entonces, ¿qué 
es lo que pasa?, los servicios que ellos no tienen, cuando vienen para esos 
servicios, también te pueden hacer otra compra o hacer llamadas. Estamos 
así hasta que todo el mundo quiera ofrecer los mismos servicios... Eso. De 
allí me voy para aquí. Aquí también es lo mismo. Hay todo eso pero, mejor 
que el otro lado, porque aquí es una zona tranquila.. Aquí se puede competir 
mejor, porque los precios que se venden, que los encuentras aquí, todavía 
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hay ganancia todavía, porque en el otro sitio no hay ganancia, porque la 
competencia tira precios a suelo (Charles, nigeriano, Valencia).

Cuando se trata de las empresas que explotan lo exótico,(4) identificamos una 
serie de estrategias para hacer frente a la creciente competencia procedente de 
otras empresas similares. Por ejemplo: expandir la clientela del negocio hacia 
la población general, desmarcarse de los negocios similares, a base de ofrecer 
más calidad en sus actividades, así como, diversificar la oferta de productos 
y servicios. Las referencias a la originalidad y calidad del producto se repiten 
en muchas de las entrevistas, como estrategias para contrarrestar el peligro 
de la saturación. 

Hay demasiados bares, si tú dices que hay muchos bares, yo no voy abrir 
mi bar. ¿Qué pasa?, nadie mira esas cosas, esas cosas, no vale. A mí me 
encantaría complacer a mis clientes, hacer un buen trabajo y ya está. Mira, 
hay tanta tienda de ropa, la gente viste ropa, viste todos los días, pero van 
donde está mejor. No sólo de precios, sino donde está el mejor material. Lo 
puede fabricar con lo peor, pero no volverá; a mí personalmente nunca me 
han gustado las cosas baratas, porque resulta que luego todo sale más caro, 
es así (Jean, senegalés, Madrid).

Aquí hay competencia. En empanadillas. Lo que pasa es que la calidad es la 
que se impone. La calidad es la que se impone. Todos trabajamos casi igual. 
Pero yo, en Chile, me he llevado veinte años haciendo estos productos. En 
Chile hacía lo mismo. En cambio, hay chilenos que aquí llegan a España y 
lo primero que hacen son empanadas para salir, para tener dinero para salir 
en el día a día, para obtener dinero lo más rápido. Pero de ésos, pongamos, 
son pocos lo que vendemos así, en cantidades. Pero el chileno llega aquí y 
lo primero que hace son empanadas. Por eso digo que la calidad se impone 
(Esteban, chileno, Barcelona).

Finalmente, las iniciativas emprendedoras especializadas en población inmi-
grante también acusan una fuerte competencia.(5) Una ONG (organización 
no gubernamental) dirigida por Soledad, de origen peruano, que proporciona 
microcréditos a futuros inmigrantes empresarios, muestra la alta competencia 
en el sector, así como la dificultad para obtener recursos públicos y priva-

(4) Véase la descripción detallada de este tipo de empresas en el capítulo IV.
(5) Véase la descripción detallada de este tipo de empresas en el capítulo IV.
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dos. Conoce cuáles deben ser las estrategias a seguir para hacer frente a la 
competencia y transformar su iniciativa empresarial en una organización de 
referencia para los inmigrantes que desean convertirse en empresarios. 

Nuestra competencia es con otras ONG, que hacen lo mismo que noso-
tros. Aquí, en Madrid, está el Banco Mundial de la Mujer, Economistas 
sin Fronteras, Cooperativa Transformando, Cecot. Ahora, con el proyecto 
«Equal» que es un proyecto que lo financia la Unión Europea y que supone 
que se agrupen varias entidades públicas y privadas, que es para inserción 
laboral, de colectivos desfavorecidos. Entonces, como una línea, es la crea-
ción de empresas «Equal». Entonces la mayoría lo hace, están haciendo 
creación de empresas de inmigrantes. Está bien que haya más entidades 
que trabajen con esto, entonces por eso ahora nosotros estamos sacando un 
producto nuevo. Pero me parece que nosotros somos los únicos que trabaja 
sólo con inmigrantes. El producto nuestro es microcréditos, asesoría previa 
al plan de negocio, creación de empresa. La especialización que tiene mi 
empresa, no la tienen las otras. De alguna manera ese es el punto fuerte que 
tiene, es una organización pequeña, pero muy especializada. Aquí no hace-
mos más. Otras organizaciones tienen más proyectos, eso los diversifica y no 
les permite ser más agudos en lo que es la penetración al tema que nosotros 
hacemos (Soledad, peruana, Madrid).

Los propietarios de medios de comunicación especializados en población 
inmigrante reconocen que, en los últimos años, ha aumentado de modo sig-
nificativo la presencia de medios dedicados a proporcionar información para 
diferentes colectivos de inmigrantes. 

Hay muchos periódicos circulando... Ahora mismo sí... Periódicos gratuitos, 
lo que ustedes están tratando de hacer es conseguir suscripciones y todo 
¿no? Pero el nivel competitivo es alto, mucho folleto publicitario, por decirlo 
de alguna manera, mucho papel circulando en Barcelona, algunos con mayor 
calidad que otros. Unos con un ánimo comercial muy distinto al de otros. 
Posicionarse en ese mercado ahora está difícil, porque siempre estuvimos 
solos, durante dos años básicamente estuvimos solos, iban saliendo medios 
que se iban cayendo solos, salía uno, ah, ésta sí es la competencia de nuestro 
periódico, pum, se caían. Pero claro, han desembarcado dos que vienen res-
paldados econonómicamente y que, bueno, digamos que a nivel operativo y 
de imagen de empresa, no de imagen periodística, sí que ha sido un remezón 
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para nosotros. Pero un remezón en eso, en cuanto a imagen de empresa, etc. 
Porque sacan la misma tirada nuestra, pero semanal, entonces cala más en 
la gente, cala más en la gente. Claro, hay mayor posicionamiento de marca, 
ahí está todo. Pero para mucha gente, claro, somos el periódico de referencia 
todavía, por la seriedad y la profundidad con la que tratamos la información 
(Felipe, colombiano, Barcelona).

Sin embargo, los propietarios de empresas generalistas (6) dedicadas a la 
imagen, como por ejemplo fotografía, productoras, empresas de publicidad, 
diseño, impresión, entre otras, reconocen abiertamente que hay competen-
cia en el mercado. Sin embargo, puesto que su clientela no depende única-
mente de la población inmigrante, este tipo de actividad todavía no sufre el 
proceso de saturación.

Competencia siempre hay, pero es que como mi servicio es para todo. Yo 
puedo hacerle fotografía al ayuntamiento, como se lo puedo hacer a una 
empresa, una fiesta y necesita la fotografía de la fiesta. Entonces cualquier 
empresa puede ser cliente mío. Entonces en realidad es tan amplio el mer-
cado que no nos chocamos. O sea, competencia, estar a dientes así, muy 
pocas veces he tenido que pasar presupuesto y competir con otros tres y 
tal, pero generalmente es que todos tenemos un universo muy grande para 
trabajar. Claro, eso hace también que bajen los precios. Sí. La hay. Lo que 
pasa que el servicio es muy amplio, es como salir a limpiar casas, ¿no? 
Hay competencia, pero hay tanta casa que no creo que se solapen todavía 
entre ellas. Por supuesto eso hace que se abaraten nuestros precios, bueno, 
porque hay mucho. Pero bueno, la idea es la inteligencia, seguir moviendo. 
Inteligencia, suerte y que Dios nos dé una mano. De todo un poco (Ernesto, 
venezolano, Madrid).

La competencia es bastante dura, pero es el caso que quieres estar dentro del 
mercado, y quiere ser una productora, como las conoces las productoras y 
quieres ganar dinero y quieres tener mucho nombre, si ese es el objetivo, vas 
a meter la competencia con Almodóvar. Pues esa competencia es muy fuerte. 
Hay muchas productoras, debajo de cada piedra hay una productora. Sí, hay 
mucha competencia claro, y hay muy poco dinero a cambio, en comparación 
con eso hay mucha gente que hace cine, hay muchas productoras. En el 

(6) Véase en el capítulo IV la descripción detallada de este tipo de empresas.
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lado contrario, hay muy poco dinero que se está moviendo en la producción 
cinematográfica, en la industria cinematográfica española (Jnum, egipcio, 
Madrid).

Los inmigrantes con una posición empresarial consolidada utilizan la apertura 
de nuevas empresas y la diversificación de su negocio como estrategias para 
contrarrestar la fuerte competencia. Un entrevistado paquistaní, Sâber, inicia 
su trayectoria empresarial en España abriendo un colmado en El Raval. Pero 
con la creciente apertura de colmados, carnicerías y empresas destinadas a 
atender un público inmigrante, decide diversificar su actividad empresarial 
creando otras empresas de orientación más generalista. Así lo comenta duran-
te la entrevista:

Antes en el colmado tenía muchos clientes, pero ahora ha bajado la clientela 
porque hay muchos supermercados y tiendas de alimentación en El Raval. 
Mi negocio de alimentación y bebidas es para la gente del barrio, es barato, 
pero lo mejor son los horarios de abrir y cerrar. De noche vienen muchos 
ingleses y alemanes a comprar whisky y no tienen problemas en pagar porque 
en sus países es muy caro el alcohol. Pero con tanta competencia, el negocio 
ya no da tanto lucro como antes. Por eso he abierto el negocio de reforma y 
construcción y mis clientes son la mayoría españoles. El supermercado por 
el contrario está dedicado más a los inmigrantes porque en la calle Nou de 
la Rambla hay muchos inmigrantes y gente de todas partes. Estoy solicitando 
un crédito al banco para comprar un camión y junto con mi hermano montar 
otra empresa de transporte (Sâber, paquistaní, Barcelona).

En definitiva, los inmigrantes entrevistados utilizan diferentes y creativas 
estrategias para hacer frente a la fuerte competencia. Las empresas ubicadas 
en zonas con alta densidad de población inmigrante, que concentran la oferta 
de sus servicios a los connacionales o a los inmigrantes en general, son las 
que más afrontan la competencia y la posibilidad de saturación del mercado. 
Por ello, la autoexplotación y el recurso a la fuerza de trabajo familiar o con-
nacional no asalariada resulta clave para la viabilidad de estos negocios. 
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 5.2.  Relación con el entorno y movilidad social

En términos generales, los datos recogidos en el trabajo de campo son con-
tundentes a la hora de mostrar que la creación de negocios regentados por 
inmigrantes está propiciando procesos de movilidad social ascendente, en la 
estructura social española. Los inmigrantes emprendedores, en su mayoría, 
son pequeños empresarios que se desmarcan, en términos de estatus y de 
ingresos, del resto de la fuerza de trabajo inmigrante asalariada. 

Los entrevistados se sienten privilegiados por establecer un negocio, espe-
cialmente al constatar un aumento importante de su poder adquisitivo. Este 
es el caso de Nabîl, empresario procedente de Pakistán, y propietario de un 
negocio en el sector de alimentación, y de Óscar, colombiano, que ha mate-
rializado y alcanzado los objetivos de su proyecto migratorio y empresarial 
inicial. Ambos reconocen que sus negocios prosperan favorablemente y les 
permiten ganar una cantidad significativa de dinero: 

Antes era empleado y lo que cobraba era sólo para pagar cuentas, alquiler 
y mantener a la familia. Tenía muchas ganas de ser dueño de un negocio. 
Sabía que era difícil para un inmigrante abrir su empresa, no hay ayuda del 
gobierno y los bancos no dan créditos y no me gustan los bancos, no me fío. 
Pero con los ahorros y la ayuda de amigos y familiares decidí montar mi 
negocio. Ahora estoy mucho mejor y soy yo el que ayuda a muchos paisanos 
y familiares. Puedo también mantener a mi familia y la gente me respeta más 
desde que soy empresario (Nabîl, paquistaní, Barcelona).

Yo me evaluó, mire, sencillamente un empresario común y corriente. Que 
para llegar a empresario me falta mucho pelo para moña, pero me siento 
como tal. Me siento como tal, ¿me entiende? Porque lo que tengo aquí en 
el disco duro es lo que vale, ¿sí me entiende lo que le digo? Y las capacida-
des con las que yo mismo cuento. En cuanto a evaluaciones, hombre, yo lo 
único, mire, yo evalúo, por decir algo, mi empresa. Hay gente que no sabe 
qué empresa yo tengo, ni usted ni nadie, ni siquiera mi señora ni nadie, de 
pronto el que está detrás del ordenador sí, porque ese es muy listo y muy 
vivo, y él está aquí conmigo porque él sí sabe lo que yo tengo, me dice ‘viejo 
Óscar, usted lo que tiene es un diamante en bruto’, porque es que yo no he 
arrancado, no he arrancado... la magnitud que yo tengo como empresa es 
muy grande y usted ve esos cuatro chécheres allá y dice, ‘pero ¿esto qué es?’, 
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pero usted no sabe lo que hay detrás de eso y lo que puedo llegar a mover, si 
dios quiere y María Santísima me den a mi salud y licencia, después de que 
yo organice mi empresa hermano... yo me voy a caer en la vida, confiando en 
Dios, y que tenga la oportunidad de ganar mucho dinero, es que esto es para 
ganar mucho dinero. Ahora, usted no sabe la rentabilidad tan grande que 
tengo en mi empresa (...) El éxito, el triunfo, ¿sabe cuál es? Dejar la pereza. 
La pereza es la mejor aliada de la pobreza. La gota, gota a gota es la que 
rompe la roca (Óscar, colombiano, Barcelona).

Los propios inmigrantes perciben cómo el proceso de convertirse en empre-
sarios es un elemento determinante en el proceso de movilidad social, en 
ambos países de la migración: país de origen y de destino. Los comentarios 
de Ernesto, originario de Venezuela y dueño de una empresa de fotografía, 
y del ecuatoriano Augusto, propietario de un locutorio, explicitan cómo los 
inmigrantes perciben el reciente fenómeno de la presencia empresarial inmi-
grante en España. 

Lo que sí he visto por aquí es muchísima gente extranjera, que le ha ido muy 
bien. Los que se han metido en la construcción, que son muchos, en la cons-
trucción les ha ido muy bien, o sea que porque viven cerca y porque el señor 
del frente es fontanero y tienen un chalet que cuesta mucho dinero y es fonta-
nero y ucraniano o búlgaro o de por allí y llegó hace tres años. Y de tres años 
a llegar casi con nada, a tener un chalet ya formalizado y tener yo qué sé, 
oye, y es fontanero. Y no es sólo que el fontanero sea exitoso, es que, yo veo 
por aquí ecuatorianos y yo hablo con ellos y colombianos que ya tienen su 
coche, ya coche nuevo, o coche usado pero bien, están pagando un alquiler y 
están como pensando a ver si me compro un piso dentro de tal. O sea, cosas 
que en los países que vivimos, juntar plata sería muy difícil. Pero muy difícil, 
hasta imposible. Realmente no se accede tanto al mercado y es imposible, y 
mercado de coche es malo y generalmente venían de ambientes muy difíciles, 
tanto económicamente como sociológicamente hablando, complicado (...) 
Y para España hiperpositivo, ha sido un enriquecimiento cultural aquí en 
España brutal. Que hoy no se ve. Hoy se ve como una inversión, porque ha 
sido muy rápido, porque ha sido en cinco años lo que a Estados Unidos pasó 
en 40, pero eso va a enriquecer aquí mucho, mucho. Porque generalmente 
de 100 personas, 99 traen cosas muy buenas. Una no y esa es la que más 
ruido hace. Pero las otras 99 traen cosas muy buenas, conocimientos que no 
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había. Formas de vida distinta, entonces uno toma lo bueno de cada uno y se 
enriquece (Ernesto, venezolano, Madrid).

Recién estamos abriendo empresas... Ha habido un poquito de dificultad y 
de indecisión. Hasta hace poco la banca estaba cerrada. En los dos últimos 
años las entidades financieras se han abierto a los inmigrantes. Esto esta 
facilitando bastante que algunos piensen abrir negocios y la adquisición de 
bienes... Hay que ver cómo han subido los pisos. Precisamente, uno de los 
problemas es la adquisición por parte del inmigrante. El inmigrante pagaba 
lo que pedían, como todo estaba financiado. Como todo estaba financiado 
decían, ‘prefiero estar pagando lo mío que pagar arriendo’. Eso es uno de 
los causantes de esta subida. Pero esto se está estancando. Ya no llega la 
capacidad adquisitiva ni del propio español, ni del inmigrante (Augusto, 
ecuatoriano, Valencia).

Otro elemento del impacto de las actividades empresariales de los inmigran-
tes es su capacidad de romper con la identificación de la inmigración como 
un problema social y no un fenómeno. Como ha sido analizado por diferentes 
autores, la categoría «inmigrante» en España está asociada a un sujeto social, 
representado y construido a través de imágenes asociadas a conflictos. A 
partir de distintos enfoques teóricos y metodológicos, algunos investigado-
res demuestran cómo, en el contexto español, la inmigración y la figura del 
inmigrante se relacionan con diversos problemas sociales (Van Dijk, 1997; 
San Román, 1996).

Según los Barómetros de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, 
CIS, desde hace unos años, la inmigración se halla entre los tres principales 
«problemas» para los españoles, junto a cuestiones como el paro, la inseguridad 
o el terrorismo.(7) Además, algunos problemas que preocupan a la población, 
como por ejemplo la disminución de los servicios sociales, la escasez de la 
vivienda, el paro, el aumento de la inseguridad, entre otros, son en muchas oca-
siones atribuidos a la «excesiva» presencia de los inmigrantes (Lucas, 2003).

Las diversificadas iniciativas empresariales de los inmigrantes, sus experien-
cias de vida diferenciadas y las heterogéneas contribuciones de estas personas 
en el campo de la cultura y de la economía, supone la superación de la idea de 
inmigrante como problema social (Aramburu, 2002), como hemos señalado 

(7) Véase en: http://www.cis.es/bd_estudios.asp?tema=23 (acceso el 29 de noviembre de 2005).
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anteriormente. Los inmigrantes empresarios, con sus actividades empren-
dedoras, rebaten estos prejuicios. A ello se añade que la aportación a la 
Seguridad Social de los inmigrantes empresarios es importante como soporte 
de las clases pasivas. Contribuye a la riqueza del país. Los siguientes relatos 
demuestran como los inmigrantes perciben estas cuestiones:

Hombre, eso se intenta, yo creo que todos los que pensamos en abrir un 
negocio, por lo menos intentamos pues demostrar que no todos los inmigran-
tes venimos aquí a robar o a delinquir o hacer cosas malas no. Pero aún 
queda muchísimo camino, porque tenemos en general una fama muy mala 
los inmigrantes, normalmente se relaciona con delincuencia, se asocia con 
todo lo peor, no es del todo correcto. Intentamos mejorar un poco esa ima-
gen, por supuesto, es un poco complicado, pero un poco complicado, pero 
sí que se intenta mejorar. Y eso demuestra que pues se integran, que invitan 
a conocer a la sociedad, porque se supone que cuando ponen su negocio se 
hace un estudio de la zona donde lo vas a montar y eso supone conocer el 
barrio, conocer la sociedad, hacer lo que les gusta, y para el futuro todo eso 
está bien. Cuidar que se quite un poco el miedo ese ¿no?, pues no sé. Vas a 
una tienda de latinos y ves a la mujer trabajar normal y corriente, amable, 
simpática y dice, ‘mira que gente más agradable’ y todo eso, poco a poco, 
vas eliminando barreras (Otnam, marroquí, Valencia).

Porque los inmigrantes no quitan puestos de trabajo, no quitan. De qué 
trabajan los inmigrantes, lo que trabajan, la mayoría de esos trabajos no 
los quieren los españoles. Construcción, un trabajo de mucho esfuerzo y 
sacrificio. Entras de noche, sales de noche. Eso alguien que tiene familia no 
lo hace. La mayoría de los españoles tiene familia. No es quitar el trabajo 
(Jean, senegalés, Madrid).

Yo creo que la gente, que nuestra gente, viene a superarse, viene a trabajar y 
viene a desarrollar su capacidad. Nuestra gente digamos están acostumbrados 
a trabajar y el hecho de que se pongan empresas demuestra su capacidad de 
desarrollar negocios. Mejora muchísimo, muchísimo en cuanto a status, de la 
misma gente nuestra que no está viniendo a hacer daño, no está viniendo a 
delinquir y así se demuestra también que tiene capacidad. Yo diría que inclu-
so la gente que viene, no es sólo que viene gente que no está preparada. Hay 
mucha gente cualificada y están ahora ocupando puestos de trabajo en las 
mismas empresas de bancos, en empresas de los supermercados y todo y han 
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demostrado la eficacia, son considerados buenos trabajadores; yo creo que 
eso, el conseguir que se le dé un buen tópico al inmigrante, bueno pues ya se 
consigue mucho. Pero demostrándolo la gente misma. Eso se lo gana la gente 
misma (Jacqueline, ecuatoriana, Madrid).

Los inmigrantes son conscientes de que sus actividades empresariales gene-
ran riqueza y crean puestos de trabajo en España. Como nos dice Raymond, 
originario del Congo:

En realidad, la inmigración fomenta riqueza. Porque el que sale de su país 
para ir a otro país se va para buscar una vida mejor, pero si no tiene inicia-
tiva para crear cosas, entonces él tiene para una imagen negativa. Pero la 
mayoría yo creo que salen, salen para iniciativa positiva. Imagen positiva, 
porque quieren mejorar su vida. Y la mejora de su vida, por ejemplo, noso-
tros que venimos aquí, si el país tiene buenas normas, buenas leyes, el que 
viene aquí, trabaja aquí, consigue dinero aquí y fomenta riquezas también 
para este país. Porque yo hoy en día puedo decir aquí en España, si todos los 
inmigrantes que están aquí salen de España, ¿qué es lo que se va a generar 
ahí?, un vacío. Se da un vacío en España. Es difícil prácticamente que de un 
país se quiten todos los inmigrantes, es difícil. La inmigración ha existido 
desde el principio del mundo, aunque digan lo que digan (Raymond, congo-
leño, Madrid).

A pesar de la capacidad de las actividades empresariales de los inmigrantes 
de inducir nuevas interpretaciones sobre el fenómeno de la inmigración, per-
sisten los estereotipos. Muchos inmigrantes se refieren, en las entrevistas, a 
la propagación de rumores asociados a sus actividades emprendedoras. Por 
ejemplo, se rumorea que no pagan impuestos, explotan a trabajadores, escon-
den dinero sucio, entre otros. Según la experiencia de Aban, estos rumores 
empiezan a tener consecuencias prácticas. Su bar se cerró por haber sido acu-
sado de tolerar la venta de drogas. Lo comenta en la entrevista:

Pero el tema de que la gente venda chocolate me afecta a mí y no tengo nada 
que ver. Estoy seguro que si fuera español no pasaría nada. A ellos no le echan 
la culpa, porque son españoles. Me echan la culpa a mí porque soy argelino. 
A mí me han acusado de tolerancia. Te acusan de tolerancia a vender choco-
late. Yo no fumo, ni vendo, ni dejo vender chocolate. Al revés, soy deportista, 
ni fumo ni bebo. Siempre estoy en el gimnasio. Si para ganar un duro hay que 
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hacer de proveedor de chocolate, prefiero vender alcohol. Gano con alcohol 
legalmente más que con chocolate. Me han cerrado dos veranos, seis meses, 
por tolerancia. Yo no soy tolerante. No tolero la venta de chocolate. La gente 
que vende chocolate me tiene más miedo a mí que a la policía. Pero la policía 
me acusa a mí. Y cuando hablo con la policía del barrio le digo, ‘¿tú sabes si 
vendo chocolate?’, él me dice: ‘Sé que no vendes chocolate’. Entonces, ¿por 
qué me han cerrado el bar? La policía me conoce. Muchas veces he tenido 
problemas con mis paisanos por vender delante de mi puerta. Uno se cansa. 
Me han cerrado y una multa, también. Antes, en los primeros años, lo pasaba 
muy bien, porque había mucha gente, funcionaba muy bien. No hay ningún mes 
que no entre la policía. No ha pasado ni un mes en estos últimos años que la 
gente no entre y pida documentación. Deben entrar a buscar terroristas aquí, 
pero no hay ninguno (Aban, argelino, Valencia).

En cuanto a la explotación de los trabajadores por parte de los inmigrantes 
empresarios, de las entrevistas se desprende que los inmigrantes desconocen 
que ésta sea una práctica habitual entre los empresarios de origen extranjero. Al 
contrario, afirman que las prácticas de las empresas regentadas por inmigrantes 
son equiparables a las de cualquier empresa ubicada en el territorio español. 
Aseguran que algunas afirmaciones sobre la proclividad de los empresarios de 
origen inmigrante a no contratar a su plantilla y a explotar a los trabajadores, son 
rumores sin fundamento. El testimonio de Otnam, de origen marroquí y propie-
tario de un bar en el barrio de Russafa (Valencia), aborda esta cuestión. 

Y en cuanto al tema de la explotación de los trabajadores es que, claro, habrá 
casos, habrá casos que sí que explotarán trabajadores, como los empresarios 
españoles que explotan a sus trabajadores, en fin, pero no es la realidad, o es 
parte de la realidad, pero no toda la realidad. Sí, claro, es como todo, hay lo 
malo, hay lo bueno, hay quienes cuidan a sus trabajadores y hay quienes los 
maltratan, sea marroquí, sea español, italiano, sea de donde sea. Al sacarlo 
sólo a los inmigrantes, pues no lo veo lógico, no lo veo lógico. Yo creo que 
los españoles son los que más se aprovechan de los otros, eso está clarísimo. 
Al español le pagan 1.000 pesetas o 6 euros la hora, al extranjero, sólo por 
ser extranjero 4, en fin, entonces, ¿qué me pueden hablar de explotar a los 
trabajadores? no lo veo justo (Otnam, marroquí, Valencia).

Las experiencias de los entrevistados muestran cómo muchos de los inmi-
grantes que regentan negocios en las ciudades estudiadas en el presente 
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estudio, pertenecen a diferentes asociaciones, principalmente de empresarios. 
Este es el caso de Brenda que participa activamente en una asociación de 
comerciantes en Valencia.(8)

La asociación de comerciantes, o sea, como me he quedado ahora con la 
tienda, que ya me quedó a mí, he vuelto a inscribirme. Te mandan formula-
rios, te van informando de las actividades que hacen, de todo. Y antes de eso 
pagaba una cuota, y ahora, cuando me fui a inscribir, me dijeron que no, que 
ya no se van a pagar cuotas, cuando haya actividades. Por ejemplo, ahora 
del Ayuntamiento mandaron un formulario por si quieres participar para los 
comerciantes, para los escaparates, para un concurso. Y ellos están siempre 
ahí, o sea, cualquier cosa que tú tengas te apoyan. De momento, es que es 
lo mejor. No es porque yo te diga que te estoy haciendo la pelota, porque 
considero, como le dije yo al señor de la asociación, lo que pasa es que es 
normal. Si estamos integrados para otro y para otro, tenemos los mismos 
derechos y somos todos, yo es mi forma de ser, de pensar, yo mira, me vuelvo 
a poner en la asociación. Antes la tienda era mía y de mi marido (Brenda, 
dominicana, Valencia).

De igual manera, hay inmigrantes vinculados a asociaciones culturales y 
comerciales de inmigrantes. Un caso ilustrativo es el del paquistaní Nabîl, 
miembro de «Tot Treball», asociación cultural y de negocios de los inmigran-
tes pakistaníes en El Raval. 

Cuando necesito las licencias hablo directamente con el gestor. Pero si tengo 
alguna dificultad sobre las leyes y la inspección del Ayuntamiento hablo 
directamente con la gente de «Tot Treball», que me ayuda en lo que sea. 
También dan cursos de español y de catalán para que la gente pueda hablar 
mejor. Siempre ayudo a la asociación, porque ellos trabajan para el bien de 
todos los comerciantes del barrio (Nabîl, paquistaní, Barcelona).

La relación con los vecinos del barrio donde se ubica el negocio es satisfacto-
ria según los inmigrantes, tanto con los vecinos residentes en los pisos cerca-
nos al establecimiento, como con el resto de empresarios autóctonos instala-

(8) Los vínculos entre los empresarios de origen inmigrante con las asociaciones de empresarios españoles todavía 
no han sido abordados en los estudios sobre empresariado inmigrante realizados en el contexto español. Se trata 
de un campo de estudio que abre futuras líneas de investigación. Va a aportar información relevante sobre la incor-
poración de los empresarios inmigrantes en la estructura socioeconómica y su participación en el tejido asociativo 
de la sociedad española.



ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE LOS INMIGRANTES 141

dos en la zona. La experiencia de Óscar, de origen colombiano, propietario de 
una empresa de impresión, diseño y publicidad, es ilustrativa al respecto:

Con los vecinos y en el barrio todo muy bien. Todo bien. Al principio, sí, 
duras, porque pues soy el único migrante por acá. Si usted se da cuenta, lo 
que pasa es que estamos haciendo un estatus bueno. Al principio uno llega 
de inmigrante por acá, entonces decían, ‘miren, llegó tal, y colombiano, ah, 
y yo, como nunca escondo nada’. No ha visto la camioneta, dice «Colombia» 
y «yo amo a Jesús» y todas esas vainas. Ese soy yo, yo demuestro, yo soy 
transparente y demuestro lo que soy y lo que tengo, porque no tengo nada 
que esconder a nadie. Y por eso yo paso de todas las historias con todo el 
mundo también, me da igual. Ante todo, hermano, la impresión es la siguien-
te: la gente no se lo cree. Los vecinos no se creen de ver que uno llega aquí 
a montar una empresa (Óscar, colombiano, Barcelona).

En lo que concierne a los hijos de los inmigrantes, la mayor parte de los 
entrevistados no quieren que sus hijos se dediquen al negocio familiar. Su 
máxima ilusión es poder garantizar los recursos necesarios para que estudien 
en la universidad y se inserten en el mercado general, en trabajos cualificados 
y prestigiosos. 

Al tratarse en esta investigación la primera generación de inmigrantes, no 
puede probarse, todavía, si el acceso a la acumulación de recursos va con-
formando, en España, grupos de presión de inmigrantes, como ha sucedido 
en otros lugares. En Miami, por ejemplo, el acceso al poder económico de 
los inmigrantes latinoamericanos ha generado grupos de presión con poder 
político, económico y social (Portes, 1987). Por ello, es necesario seguir 
estudiando este fenómeno, a lo largo del tiempo para observar su evolución, 
en la sociedad receptora. Los resultados del trabajo de campo proporcionan 
elementos suficientes para conocer el potencial de las iniciativas empresaria-
les de los inmigrantes en generar poder económico. Proporciona elementos 
para comprobar los efectos de la presencia empresarial de los inmigrantes en 
las nuevas percepciones de la inmigración en España. 
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 5.3.  Expectativas futuras del negocio y perspectivas de retorno 
a la sociedad de origen

En lo que concierne a las expectativas futuras de los negocios, algunos inmi-
grantes entrevistados manifiestan que desean seguir ejerciendo su actividad 
como hasta el momento, limitándose a introducir pequeñas mejoras o ampliar 
las instalaciones o el equipamiento del negocio. Pero otros entrevistados 
desean potenciar y ampliar sus actividades emprendedoras o comercios. 

Así, algunos inmigrantes expresan su voluntad de expandir sus empresas. 
El primer caso es el del congoleño Raymond. Tiene previsto promover su 
empresa de instalación eléctrica para poder atender grandes obras en la 
Región Metropolitana de Madrid. El segundo ejemplo es el de la peruana 
Soledad. Pretende que su ONG tenga suficientes recursos para poder financiar 
microcréditos a inmigrantes, sin depender directamente de los bancos o de 
las subvenciones públicas y privadas. El tercer caso es el de Ernesto. Piensa 
ampliar su empresa de fotografía y facilitar el intercambio de trabajo a través 
de asociaciones. 

Yo, mi expectativa es que crezcamos y que podamos trabajar directamente 
con la constructora, porque los trabajadores que tenemos y nosotros mis-
mos incluso tenemos esa capacidad. Pero no llegamos a hacerlo ¿por qué? 
Porque en conjunto no damos la cara. No queremos arriesgarnos. Pero las 
expectativas es que podamos trabajar directamente con la constructora, 
incluso realizar grandes obras también. Yo, personalmente, aunque pueda 
ser débil en un punto de vista de trabajo de los que sea, no me doy por 
vencido. Si hay un trabajo, puede ser que tenga dificultad para realizarlo, 
lo que sea, pero siempre digo que puedo. Si empiezo la obra y veo que en 
un punto no puedo por circunstancia económica o lo que sea, pues hay 
vías para poder negociar. Pero hay casos en que los demás socios, cuando 
se presenta una obra grande, pues tienen dudas, tienen miedo (Raymond, 
congoleño, Madrid).

Las expectativas es sobre todo generar recursos propios, generar algunas 
empresas, para no estar sujetos a los vaivenes de las subvenciones externas, 
subvenciones públicas básicamente. El crecimiento más de nuestra estructu-
ra, que el crecimiento en atención. Nosotros hemos estado en unos años que 
hemos atendido a mucha gente y hemos abandonado el crecimiento, interno. 
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Entonces, la perspectiva es ahora fortalecernos institucionalmente. Bueno, 
nosotros intentamos así tener un fondo, sacar adelante un fondo rotatorio, 
conseguir créditos, como las entidades en «segundo piso» como se llama en 
el argot de los microcréditos internacionales. Nosotros canalizamos recur-
sos para hacer créditos, pero es muy difícil, ¿no? Porque los pocos créditos 
que llegamos a hacer, tardaron años en devolver, tendríamos que hacer una 
estructura muy sólida (Soledad, peruana, Madrid).

Yo quisiera ampliarla, ampliarme, en cuanto a negocio, en cuanto a clientela, 
hacer trabajo más grande, más importante. Me encantaría inclusive hacer 
una asociación con asociaciones de empresas. Por ejemplo, hacer una bolsa 
de intercambio de empresas y trabajadores, si necesito un fontanero, es que 
yo llamo a la asociación y seguro que hay uno. Y después, el fontanero para 
anunciarse necesitará fotos, para sacar la foto de la casa que ha reparado y 
doy este servicio. Entonces lo que sí quisiera es contactarme con asociacio-
nes de empresas, por ejemplo, yo estoy en la asociación de jóvenes empresa-
rios y ya ellos tienen eso, y funcionan muy bien. Y es que es muy importante, 
porque te hacen descuento, inclusive te dan crédito, porque una persona de la 
asociación no te va a incumplir generalmente, entonces da cierta confianza, 
entonces a la hora de tirar de un servicio, qué mejor que darnos una mano 
entre todos (Ernesto, venezolano, Madrid). 

En muchos casos ampliar, cambiar de negocio para abrir nuevos mercados, 
es una perpectiva a medio plazo, que responde más a un deseo, que a un pro-
yecto real y planificado. Dos casos, el de Natasha, una entrevistada rumana 
que regenta un locutorio en Coslada (Madrid), y el de Jenny, ecuatoriana y 
propietaria de un restaurante, son ilustrativos al respecto.

Bueno, en un futuro queremos abrir otro locutorio, bueno no sé si otro locu-
torio, no sé si será un locutorio, pero, una tienda de informática, y estoy 
pensando en abrir no sé si cafetería, no, una tienda de dulces de Rumanía, 
con producción propia (Natasha, rumana, Madrid).

Mi idea es poner una discoteca. Es que eso... yo pienso que como me he ido 
a bailar ¿no?, me voy a bailar a diferentes partes. Soy de las personas que 
así como trabajo me gusta divertirme, me gusta darme mis gustitos y ya está. 
Entonces el baile es lo que más me gusta y he dicho, pues nada, me pongo 
una discoteca, que eso lo haré. Una discoteca: de música, de salsa, es que 



144 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

hay bastantes... por ejemplo ahora les ha pegado mucho a ustedes el meneito, 
la bailadita o bailes más moviditos, eso, entonces yo digo, ahí, pues nada, 
pongo pues una discoteca que espero que me vaya bien (Jenny, ecuatoriana, 
Valencia).

Por otro lado, se observa que la perspectiva de retorno a la sociedad de origen 
se diluye progresivamente por la emergencia de los espacios plurilocales y 
las comunidades transnacionales. A partir de ahí, se reconsidera la idea de 
retorno. Según Espinosa (1998), son muchos los autores que, desde diferen-
tes contextos e investigaciones, argumentan que la conocida «migración de 
retorno», como proceso unilineal o migración de regreso, se convierte en el 
«mito del retorno» o una «ilusión del retorno». 

Así pues, el retorno en su acepción más clásica se transforma en «mito». 
Regresar al espacio geográfico de origen, definitiva o transitoriamente, no 
significa un regreso a sus pautas y conductas sociales. Los inmigrantes viven 
«entre dos mundos». De esta forma, podemos afirmar que la disponibilidad de 
utilización de los medios de comunicación y transporte avanzados, da lugar 
a un nuevo tipo de movimiento (transnacional) en los proyectos migratorios 
que relativiza el concepto de retorno (Solé, Parella y Cavalcanti, 2007).

Según Massey et al. (1987), una serie de factores inciden en el retorno y 
determinan su carácter temporal o definitivo. En los estudios de dicho autor se 
observa que el retorno constituye un elemento presente constantemente en la 
vida de los inmigrantes. En sus investigaciones, Massey destaca las siguientes 
circunstancias a considerar en el momento de retornar: el capital humano, el 
capital social acumulado, el capital material, las condiciones económicas de 
las comunidades de origen y las variables macroeconómicas de ambos países. 
De acuerdo con el autor, esos cinco elementos, sumados al capital físico o 
material, que consiste en el conjunto de bienes acumulados en la sociedad de 
origen, gracias al envío de dinero (remesas), ejercen un papel fundamental en 
la decisión de regresar.

Del mismo modo, las condiciones económicas de la comunidad de proceden-
cia tienen una importancia crucial en la decisión de retorno. Según Espinosa 
(1998), algunos estudios examinan cómo la tensión permanente entre el esta-
blecimiento en la nueva sociedad y el retorno están condicionados por esta 
realidad económica.



ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE LOS INMIGRANTES 145

Pienso volver, pero depende mucho de cómo estará mi país. El comercio 
en Egipto en un país de 70 millones de habitantes, 70 millones de habitan-
tes son muchos habitantes. ¿Cúantos millones de pollos comen y cuántos 
millones de barras de pan comen y cuántos millones de ropa se venden a 
diario? Muchos. Y creo que se pueden hacer negocios allá. Yo creo que 
incluso más que aquí. Aquí está muy avanzada, más avanzada (...). España 
en el año 1990 no es la España de hoy. Aquí, en aquella época, traigas lo 
que traigas lo vas a vender por el precio que te dé la gana. Mientras estoy 
aquí en el país no dudo de que voy a cambiar el negocio, pero si decido 
cambiar de país, pues sí que puedo, me imagino, es que nunca se sabe, 
tengo planes tan claros porque estoy cómodo, y mientras estés cómodo no 
hace falta que busques ir de aquí para allá. Como estoy contento, estoy 
a gusto. ¿Negocios en España?, pienso que se puede hacer mucho, sobre 
todo con extranjeros, hay muchos, muchos productos de Egipto, artesanía, 
alimentación egipcia... (Shakir, egipcio, Valencia).

En algunos casos la perspectiva del retorno está vinculada a la posibilidad 
de jubilarse. Este es caso de Halim, que piensa volver a Marruecos cuando 
se jubile, puesto que considera que podrá lograr una mejor calidad de vida, 
retornando a su país de origen. 

Toda la gente tiene que volver a su país. Yo, aunque tengo la nacionalidad 
española, hace mucho tiempo... claro, claro, no voy a mentir. La tierra llama 
siempre. Cuando me jubile, quizás vuelva. No se sabe. ¿Y si me muero antes? 
Pagar tanto seguro, esperando la jubilación... y luego lo cobras bajo tierra... 
Tengo una casita en Marruecos. Y en Marruecos hace falta tener una casa 
para vivir y con que te dejen aquí, si vives, 500 euros al mes, vives como un 
rey allá. Ya no pagas alquiler ni nada, porque un trabajador gana 5 euros al 
día. Con 500 al mes puedes vivir muy bien (Halim, marroquí, Valencia).

En términos generales, como se desprende de la mayoría de las entrevistas, el 
proyecto migratorio y empresarial de los inmigrantes emprendedores consiste 
en establecerse de manera definitiva en la sociedad receptora. No se trata de 
etapas transitorias o negocios provisionales. 

Sí. Quiero quedarme aquí. Si voy a China, sólo a visitar, o, por ejemplo, 
familia, amigos, pero para vivir me gustaría aquí, también porque cada día 
conoces más gente. Sí, mis amigos mayoría española, no chinos, claro, si me 



146 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

voy echaré de menos aquí. La mente ya diferente, que yo vivir aquí ocho años, 
no he vivido mucho pero como tú sola viene a un país, ocho años, aprender 
muchas cosas también como relación, como, no sé, aprender muchísimo (Lo, 
china, Barcelona).

Todos quieren volver allí. Aunque estoy acostumbrado también aquí. Es 
difícil. Sí, lo que pasa es que como estoy acostumbrado aquí, a la vida en 
España. Ya no tengo los amigos que tenía. Mis amigos están aquí. Llevo aquí 
17 años. Me siento casi de aquí. Mi familia es el problema. Ya veremos. Yo 
no estoy todos los días dándole vueltas. Es una idea, puede que sí me vaya 
(Aban, argelino, Valencia).

Creo que difícil será volver a Ecuador. Creo que difícil, porque si ya viene 
mi otro hijo estaremos todos aquí. Mi hija, la casada, ya no quiere regresar. 
Mi otro hijo soltero ya está por ahí con una novia de aquí. Creo que ya tengo 
que ir buscando mi sitio, alquilando mi sitio cerca de mis hijos (Augusto, 
ecuatoriano, Valencia).

Pienso quedarme en España, pero es que no me gusta plantearme el futuro, 
porque yo creo que lo importante es vivir el presente. Porque el futuro es lo 
que tú vives, el día a día, porque, por ejemplo, el día a día es lo que vale. 
Si yo me pongo a pensar mira, es que... dentro de cinco años... pues voy a 
estar llena de canas, voy a estar con un bastón. Lo que importa es el futuro... 
y decir, mira, pues, hoy quiero que me vaya bien. Yo, por ejemplo, tenía la 
estantería vacía y qué es lo que yo he hecho, dije, mira, me levanto temprano, 
me voy, lo arreglo y, o sea, que del futuro, como no llega, es muy incierto 
(Brenda, dominicana, Valencia).

En definitiva, las actividades empresariales de los inmigrantes relativizan la 
posibilidad del retorno, un elemento muy presente en la iniciación y desarro-
llo de los diferentes proyectos migratorios. La idea de optar por una iniciativa 
empresarial los distancia de la perspectiva del retorno, como un aconteci-
miento unilineal o una migración de regreso. Al contrario, el empresario 
inmigrante se acerca a la posibilidad de permanecer indefinidamente en la 
sociedad de inmigración.
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 5.4.  Síntesis

Para finalizar, y a raíz de lo anotado en cuanto al tema de la competencia entre 
las iniciativas empresariales de los inmigrantes, los entrevistados consideran 
positiva la proliferación de las empresas regentadas por otros inmigrantes. No 
tienen la percepción de que se esté produciendo una saturación que ponga en 
peligro su viabilidad y supervivencia.

Sin embargo, reconocen que hay fuerte competencia entre empresas de clien-
tela mayoritariamente formada por población inmigrante. Para compensar la 
fuerte competencia y evitar la saturación del mercado, muchos propietarios de 
estos tipos de empresas, diversifican sus productos y servicios, con la inten-
ción de atraer una clientela autóctona. 

Por otro lado, nuestro estudio contribuye a desechar la idea de los negocios de 
los inmigrantes como iniciativas empresariales que ocupan los lugares peri-
féricos de la economía. Rebaten la idea del escaso potencial de crecimiento 
y la poca capacidad de generar riqueza, inversión y creación de puestos de 
trabajo de estas empresas. Lejos de ser cierto, las empresas de los inmigrantes 
contribuyen al dinamismo económico español. Además del capital económico 
que estas iniciativas comerciales generan, permiten la movilidad social ascen-
dente de algunos inmigrantes.

Así, la iniciativa emprendedora de los inmigrantes debilita la idea del inmi-
grante como un ser exclusivamente predestinado a servir, como mano de 
obra, en el país de recepción. Cuando los inmigrantes ejercen la función de 
empresarios, además de impulsar la economía, asumen un papel protagonista 
en la escena pública y económica de la sociedad de recepción. Por otro lado, 
el reciente fenómeno del empresariado inmigrante en España proporciona 
movilidad social, tanto en el país de destino, por el aumento de los ingresos 
económicos, como en la sociedad de origen, a través del envío constante de 
las remesas.

En síntesis, como se desprende del trabajo de campo, los proyectos migrato-
rios de los inmigrantes empresarios son muy heterogéneos. Tienen un fuerte 
impacto en las nuevas percepciones de la inmigración en España. Introducen 
nuevas cuestiones y permiten nuevos análisis en torno a los ejes de desigual-
dad de género, clase y etnia. Su estudio obliga a trascender los enfoques que 
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tratan la inmigración, casi exclusivamente, como fuerza de trabajo por cuenta 
ajena. Dado que la presencia empresarial de los inmigrantes se encuentra en 
una fase incipiente, es necesario seguir estudiando el protagonismo de las 
empresas regentadas por ellos y las consecuencias en las grandes ciudades 
españolas.
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La existencia de iniciativas empresariales de inmigrantes no debe estudiarse de 
forma territorialmente descontextualizada. Tienen estrecha relación con el entor-
no socioespacial en el que surgen (Rekers y Van Kempen, 1999). Estas iniciativas 
empresariales no se distribuyen de manera homogénea, ni supramunicipal ni 
inframunicipalmente. Los negocios de inmigrantes son, en primer lugar, un fenó-
meno primordialmente urbano, vinculado a las grandes aglomeraciones urbanas. 
En segundo lugar, la distribución de los negocios de inmigrantes dentro de la 
estructura urbana tampoco es homogénea, hallándose sobre-subrepresentados en 
determinadas áreas de la ciudad. 

El elemento del contexto socioespacial más correlacionado con la distribu-
ción de negocios de inmigrantes es la presencia de población de un mismo 
colectivo de origen en un entorno concreto. Por ello, la distribución de estos 
negocios mantiene similitudes con las pautas de segregación étnica de una 
ciudad. Las razones son diversas: la localización de los negocios en barrios 
con alta presencia de población extranjera, para aprovechar los recursos 
ofrecidos por las redes sociales étnicas, a la vez que aumenta la demanda de 
los negocios orientados a la población inmigrante.(1) Estas zonas posibilitan 
un ambiente empresarial apropiado, fruto de la segmentación espacial de 
los mercados (tanto en relación con los clientes como con la mano de obra), 
característica de la estructura urbana. 

Este argumento se introduce en el debate teórico. Permite asociar conse-
cuencias positivas a la segregación residencial. En efecto, la mayor parte de 

(1) Como muestra Lee (1995) en su estudio sobre el comercio coreano en la ciudad de Los Angeles, la existencia de 
barrios a los que el autor denomina «étnicos», con una elevada presencia de personas de origen coreano, determina 
la localización de los negocios de dicho grupo.

 VI.  Contexto socioespacial de los 
negocios de inmigrantes. Los barrios 
de El Raval (Barcelona), Lavapiés 
(Madrid) y Russafa (Valencia) 
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la literatura enfatiza las consecuencias negativas de residir en barrios con 
alta concentración de minorías étnicas, sobre las posibilidades de movilidad 
social de los individuos, consecuencias que refuerzan la exclusión social de 
los residentes (Wilson, 1987). Frente a esta idea, otros autores plantean que 
la homogeneidad social puede suponer también oportunidades. Así, Portes 
(1994) explica que la segregación puede contribuir a la ampliación del nivel 
de cohesión social, mediante la creación de redes basadas en el apoyo mutuo 
y la solidaridad entre los residentes. Señala también que la segregación pro-
porciona las condiciones económicas mínimas para el éxito de determinadas 
iniciativas empresariales. Los más beneficiados son los negocios orientados 
a las necesidades del grupo segregado. Pero la proximidad con los clientes 
potenciales no es el único aspecto por el cual la segregación beneficia al 
comercio de inmigrantes: los comerciantes obtienen igualmente beneficios 
de la existencia de redes sociales fuertes entre los residentes. Por ejemplo, 
las redes permiten a los empresarios contactar a empleados flexibles y leales, 
de su propio grupo (Wilson y Portes, 1980). De esta manera, los inmigrantes 
recién llegados pueden ganar experiencia y conocimiento para iniciar en el 
futuro sus propios negocios. 

La relación entre segregación étnica y localización de los negocios está 
determinada por factores como la orientación de los negocios, las necesida-
des de recursos, la estructura urbana, etc. Así, las iniciativas empresariales 
dirigidas a la población general, o a turistas, muestran unas pautas de distri-
bución claramente diferenciadas, fuera de las zonas con alta concentración 
de inmigrantes. 

La localización de los negocios de inmigrantes en la estructura urbana no 
esta únicamente determinada por la distribución de los nacionales. Existen 
otros factores vinculados a las oportunidades y limitaciones de los espacios 
urbanos, para la aparición y éxito de iniciativas empresariales. Por lo que al 
comercio se refiere, es clave la existencia de locales vacantes, o de precios 
de alquiler o compra bajos, disponibles para ser alquilados o adquiridos por 
parte de estos empresarios. La estructura y las características de la oferta 
comercial tienen una enorme influencia: los primeros negocios de inmi-
grantes surgen en ambientes comerciales dominados por el comercio de 
proximidad, en situación de crisis, como consecuencia de los cambios en 
los hábitos de consumo de la población, la falta de competitividad, etc. Los 
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estudios del caso que analizamos a continuación cuestionan el análisis de 
Waldinger (1989). Éste afirma que el proceso de sustitución de población 
autóctona por inmigrante supone el cierre de los comercios destinados a los 
primeros y ofrece oportunidades para la apertura de negocios a los segun-
dos. La evidencia empírica sugiere que la existencia de locales vacíos supo-
ne una oportunidad para la apertura de negocios por parte de inmigrantes. El 
cierre de dichos negocios es previo a la llegada de empresarios inmigrantes. 
No es consecuencia de la sustitución. Se trata de una crisis más general del 
comercio de proximidad, afectado por cambios en la estructura comercial 
de las ciudades (competencia de las grandes superficies, etc.) y por nuevos 
hábitos de consumo de la población.

Debido a la importancia de la dimensión socioespacial, este capítulo contex-
tualiza el fenómeno de la aparición de iniciativas empresariales étnicas en los 
territorios estudiados. El apartado resume, brevemente, las características de 
la población extranjera en las tres ciudades españolas objeto de este estudio, 
(Barcelona, Madrid y Valencia), haciendo especial hincapié en la descrip-
ción de la estructura socioespacial y el contexto comercial de aquellas áreas 
urbanas con mayor concentración de esta clase de negocios. Son, respecti-
vamente, los barrios de El Raval (Barcelona), Lavapiés (Madrid), y Russafa 
(Valencia). 

 6.1.  Barcelona y el barrio de El Raval

Al igual que otras grandes ciudades de España, Barcelona ha experimentado 
en los últimos años un aumento muy importante del número de personas 
extranjeras de nacionalidad extracomunitaria. A modo de ilustración, el por-
centaje de extracomunitarios representa en Barcelona, en 2006, un 13,2% 
(215.715 personas) del conjunto de la población, mientras que en 2001 era 
sólo de un 4% (60.878). 

La composición de la población extranjera en Barcelona experimenta sensibles 
cambios. Así, pese a que entre 2005 y 2006 los colectivos inmigrantes que pre-
sentan un crecimiento mayor son los bolivianos, los paquistaníes o los chinos, 
el mayor cambio en la estructura de la población extranjera se debe al aumento 
espectacular del número de personas de nacionalidad ecuatoriana. Ese cambio 
tiene lugar a partir del año 2002. La comunidad ecuatoriana –que contaba única-
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mente con 202 personas registradas en 1996– es, a 1 de enero de 2006, la comuni-
dad más numerosa de Barcelona, con 31.423 personas. Esta cifra supone el 14,5% 
de los extranjeros extracomunitarios registrados en Barcelona. Supone más del 
doble de representación que cualquier otro colectivo. 

Además del colectivo de ecuatorianos, sólo otras siete nacionalidades superan 
la cifra de 10.000 registrados. Se trata de los peruanos (que con 16.115 perso-
nas suponen un 7,4% de los extracomunitarios de Barcelona), los marroquíes 
(15.522; 7,1%), los colombianos (14.616; 6,7%), los paquistaníes (14.251; 
6,6%); los argentinos (13.265; 6,1%), los chinos (11.632; 5,3%) y los boli-
vianos (11.495; 5,32%). 

La distribución de los colectivos en la estructura urbana de Barcelona no 
es homogénea: ciertos distritos presentan una clara sobrerrepresentación de 
población extracomunitaria. Los distritos de L’Eixample, Ciutat Vella y Sants 
son los que acogen a un número absoluto más elevado de extranjeros. Ahora 
bien, en términos proporcionales, Ciutat Vella es claramente donde el peso 
de personas extranjeras es más elevado (38,5%). Especialmente en el barrio 
conocido como El Raval, donde las 23.085 personas con nacionalidad extran-
jera representan un 47,2% de la población residente en el barrio. 

La composición de la población extranjera residente en El Raval presenta una 
clara diferencia respecto a la del conjunto de la ciudad. Así, los paquistaníes 
son el colectivo numéricamente más importante en El Raval, con 5.113 per-
sonas, seguido del filipino, con 3.560 personas. Ambos colectivos representan 
un porcentaje poco elevado entre los extranjeros residentes en el conjunto de 
Barcelona, pero aparecen altamente concentrados en el barrio de El Raval: el 
35% de los paquistaníes y el 53% de los filipinos vive en El Raval, pese a que 
dicho barrio acoge únicamente al 8,8% de los extranjeros de Barcelona.

El barrio de El Raval conforma junto al Barri Gòtic, la Barceloneta y el Casc 
Antic, el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Ciutat Vella es el núcleo 
histórico de Barcelona, la ciudad medieval construida dentro de las antiguas 
murallas de Barcelona. El Raval nace a partir de caminos rurales fuera de 
la murallas con el objetivo de dar salida al crecimiento social y económico 
de la ciudad. El Raval es la cuna de la revolución industrial del siglo XIX. 
Durante el siglo XX, mantiene pequeñas actividades industriales, como talle-
res o almacenes. Su composición social es, en esa época, mayoritariamente 
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obrera. La convivencia entre la función industrial y la residencial contribuye 
a configurar la particular estructura urbana del barrio, así como estructuras 
edificatorias propias del barrio, como las casas-fábrica, formadas por un 
espacio industrial, situado generalmente en la planta baja, y vivienda en los 
pisos. 

A partir de la construcción de L’Eixample, la burguesía abandona los barrios 
históricos de la ciudad para dirigirse a las zonas de nueva construcción. Éstas 
ofrecen mejores condiciones de habitabilidad. De esta forma, se forma en 
Ciutat Vella una nueva configuración socioespacial, en la que la clase obrera 
reside en un centro histórico afectado por serios problemas de salubridad, cre-
cientemente degradada como fruto de la desinversión en capital inmobiliario, 
que acompaña el abandono de la zona por la burguesía. 

Ciutat Vella y, en particular, El Raval son históricamente la puerta de entrada o 
espacio de acogida de la inmigración en Barcelona, tanto de la moderna inmi-
gración extracomunitaria como de la inmigración interior en los años sesenta. 
Como Sargatal (2003) afirma, durante las primeras décadas del siglo XX, El 
Raval recibe grandes oleadas de inmigrantes en busca de trabajo, ya que la 
industria y las obras públicas de la ciudad requieren mano de obra. El régimen 
predominante de ocupación de las viviendas en El Raval es el de alquiler, sin 
olvidar el realquiler y el hospedaje, especialmente utilizados por inmigran-
tes. La población se densifica de tal modo, que las condiciones de vida son 
muy deficientes. Antiguos edificios fabriles se convierten en viviendas. Otras 
veces, se mantienen las funciones industriales en los bajos de los edificios, 
mientras que los pisos superiores se destinan a viviendas. La sobreocupación y 
la infravivienda son características de las condiciones residenciales del barrio. 
Se construye encima de las terrazas de los edificios. En las calles estrechas 
apenas quedan espacios sin construir. 

Dos elementos permiten la función de acogida de inmigración que ejerce el 
barrio de El Raval. El primero es la presencia de pensiones. Las pensiones 
y las denominadas «casas de dormir», habitáculos sin condiciones higiéni-
cas destinados a albergar a los más desfavorecidos, son numerosas en El 
Raval. Concentradas en el barrio, contribuyen a satisfacer las necesidades 
de hospedaje de los segmentos más pobres de la nueva clase obrera, ali-
viando la presión derivada del enorme crecimiento poblacional y la escasez 
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de viviendas.(2) El segundo elemento es el elevado peso de un mercado de 
alquiler de vivienda que, hasta muy recientemente, mantenía unos precios 
sensiblemente inferiores a la media de Barcelona, aunque dichas viviendas 
ofrezcan deficientes condiciones de habitabilidad.(3) El Raval recoge, pues, 
el segmento de vivienda con precios más bajos de Barcelona. Las viviendas 
en alquiler suponen el 59,1% del parque de viviendas del barrio, y sólo un 
52% presenta un buen estado de conservación, según datos del Censo de 
Población y Viviendas, 2001.

Aunque la población extranjera de El Raval sigue creciendo, tanto en términos 
relativos como absolutos, la función de puerta de entrada que ejercía El Raval se 
ha diluido en los últimos años: los colectivos de inmigrantes tienden en los últi-
mos años a distribuirse en otros barrios. El Raval acoge progresivamente a un 
porcentaje inferior de los inmigrantes de Barcelona, especialmente de aquellos 
colectivos de más reciente incorporación (como los ecuatorianos). Las causas 
cabe buscarlas en el proceso de reconfiguración de la estructura socioespacial 
de la ciudad de Barcelona, caracterizada por la «reapropiación» del centro por 
parte de la clase media y alta, en un claro ejemplo del fenómeno urbano que se 
conoce como «gentrificación».(4) Dicha gentrificación es posible gracias a dos 
tipos de factores. Un primer factor lo conforman factores internos. Lo ejempli-
fica el ambicioso proceso de reforma urbana impulsado por el Ayuntamiento 
de Barcelona, con el objetivo de convertir un barrio degradado, estigmatizado, 
y de habitantes de nivel socioeconómico muy bajo, en un espacio central de la 
nueva Barcelona. Durante la década de los ochenta, las administraciones inician 
una activa política de revitalización del barrio de El Raval (en 1985 se aprueba 
en Plan Especial de Reforma Interior de El Raval), basada en la rehabilitación, 
el «esponjamiento»,(5) la construcción equipamientos, el cambio de usos, la 
creación de nuevos espacios públicos y la integración en la ciudad. La reforma 
urbana interna de El Raval supone la pérdida de más de 2.000 viviendas y la 

(2) Resulta interesante observar cómo dichos fenómenos reaparecen con fuerza con la llegada de la nueva inmigra-
ción, como característico del alojamiento de inmigrantes en el centro de la ciudad. 
(3) Sobre las relaciones entre mercado de la vivienda y la inmigración en el barrio de El Raval, véase Martínez 
Veiga (1999).
(4) El término «gentrifi cación» aparece por primera vez en la obra de Glass (1963) y denota el complejo proceso 
por el cual, en el Londres de los primeros años sesenta, un stock de viviendas es transferido de vivienda en alquiler 
a vivienda en propiedad, siendo físicamente mejoradas y, por lo tanto, desplazando a la población de clase obrera 
de la inner city. 
(5) El «esponjamiento» es el nombre que recibe el conjunto de iniciativas urbanísticas destinadas a desdensifi car 
un espacio urbano creando espacios vacíos, zonas verdes, plazas o sistemas (calles, espacios libres, etc.). 
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desaparición de cerca de 200 pensiones (Maza y Magrinyà, 2001).(6) En este 
proceso se enmarcan las recientes iniciativas municipales para limitar activida-
des como la prostitución, la mendicidad en la zona, o la existencia de pensiones 
ilegales o pisos sobreocupados.(7) 

Existen otros factores, de tipo externo, como son los cambios profundos en el mer-
cado de la vivienda del Área Metropolitana de Barcelona. El espectacular aumento 
de los precios de la vivienda que afecta al Área Metropolitana de Barcelona genera 
una intensa demanda y competencia en los segmentos del mercado de la vivienda 
de precio más bajo. Colectivos que anteriormente no valoraban la opción de bus-
car vivienda en El Raval, se muestran actualmente atraídos por unos precios de 
la vivienda tradicionalmente más bajos que los del entorno. El efecto combinado 
de la reforma y los cambios en el mercado de la vivienda convierten el barrio en 
un espacio apreciado por colectivos de jóvenes de clase media-alta, inmigrantes 
europeos jóvenes o profesionales liberales. Se sienten atraídos por la posibilidad de 
vivir en el centro de Barcelona, en un entorno de creciente oferta lúdica y cultural. 
Igualmente, el barrio atrae actividades productivas, como despachos de arquitec-
tura, talleres de diseño, aristas, etc. La intensa transformación experimentada por 
el barrio, en los últimos años, lo convierten en un barrio «de moda».

La manifestación más evidente del proceso descrito se encuentra en los cambios 
en el mercado de la vivienda. Si los precios de la vivienda en El Raval –tanto de 
la vivienda usada como de la vivienda de alquiler– se habían mantenido entre los 
más bajos de Barcelona, hoy la situación es claramente diferente. Los gráficos 
siguientes muestran cómo el aumento del precio de la vivienda es, proporcio-
nalmente, más elevado en el barrio de El Raval que en el conjunto de la ciudad. 
Convergen actualmente los precios de la vivienda usada, de propiedad, y superan 
los de la vivienda de alquiler. Entre los 38 barrios de Barcelona, El Raval es hoy 
el sexto barrio con precios de vivienda en alquiler más elevado. Este aumento 
es especialmente relevante en el caso de los precios mínimos de la vivienda, 
indicador clave para valorar la accesibilidad para los colectivos más vulnerables. 
Los procesos de gentrificación y segregación, aunque por causas opuestas, se 
desarrollan paralelamente en el barrio de El Raval. 

(6) Para Magrinyà y Maza (2001), la función receptora del centro ha sido transformada y limitada como conse-
cuencia del desarrollo de una reforma urbana producida por un grupo de intelectuales, arquitectos y políticos que 
constantemente utilizan a «la gente» y al «inmigrante» como pretexto.
(7) Denominados con el estigmatizador y desafortunado califi cativo de «pisos patera».
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estudios Fiscales del Ayuntamiento de Barcelona.

GRÁFICO 6.2

Precios de alquiler de vivienda en Barcelona y en El Raval
1992-2005. Euros/m2
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estudios Fiscales del Ayuntamiento de Barcelona.

GRÁFICO 6.1

Precios de venta de vivienda usada en Barcelona y en El Raval
1992-2006. Euros/m2
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La apertura de comercios no es ajena a los procesos descritos. La estructura 
económica del barrio se caracteriza, tradicionalmente, por una elevada pre-
sencia del comercio minorista de proximidad, muy orientado hacia la deman-
da de los residentes en el barrio. Actualmente, el 32% de las actividades 
económicas del barrio son comercios al por menor, mientras que este tipo de 
negocios sólo representa el 17,5% de las actividades económicas de la ciudad 
de Barcelona. Entre estos comercios, el grupo mayoritario (44%) se dedica 
a vender productos de alimentación (representan un 32% en el conjunto de 
Barcelona). Los cambios en los hábitos de compra, junto con el envejeci-
miento y la sustitución de la población del barrio, conducen a una situación 
de crisis del comercio de proximidad tradicional en el barrio. 

Diversos estudios realizados en el distrito de Ciutat Vella reconocen el efecto 
dinamizador y revitalizador del comercio de inmigrantes sobre su estructura 
económica (Aramburu, 2002; Serra, 2006). Los negocios de inmigrantes 
abren sus puertas precisamente en las zonas comercialmente más deprimidas. 
Los datos disponibles avalan esta hipótesis. Mientras que en el conjunto de 
Barcelona se observa –en especial, a partir del año 2001– una reducción del 
número de comercios al por menor (entre 2001 y 2005, existen en Barcelona 
1.745 comercios menos al por menor), la cifra de este tipo de comercios en el 
barrio de El Raval se mantiene estable, gracias a la apertura de comercios por 
inmigrantes.(8)  

Existen intentos de cuantificar el peso de los comercios de inmigrantes en el 
distrito de Ciutat Vella. Como se ha mencionado, en 1997, Moreras contabili-
zaba 165 establecimientos comerciales regentados por extranjeros extracomu-
nitarios (Moreras, 1999).(9) En un estudio más reciente elaborado por Pau Serra 
(2006) se cifran en cerca de 30, los comercios regentados por inmigrantes en el 
distrito de Ciutat Vella de Barcelona. En el distrito, el barrio de El Raval es la 
zona con mayor concentración de este tipo de negocios. La distribución de este 
tipo de comercios tampoco es homogénea en el conjunto del distrito.

(8) Sin embargo, el aumento más espectacular lo protagonizan los negocios de intermediación inmobiliaria. 
Es signo de la vitalidad del mercado de la vivienda, que acompaña a los procesos de gentrifi cación y el propio 
acceso de los inmigrantes a la propiedad residencial.
(9) En ese estudio, los datos referidos al comercio de inmigrantes no se refi eren a El Raval, sino al conjunto del 
distrito de Ciutat Vella. Los datos se han extraído de fuentes secundarias. 



158 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

Serra (2006) plantea la existencia de cierta especialización por nacionalidades 
en relación al tipo de negocio regentado. Así, los paquistaníes (el colectivo 
que más negocios regenta, 37%) opta por establecimientos «de proximi-
dad», como locutorios, tiendas de comestibles y restaurantes. Los indios (el 
segundo grupo en importancia, 17% de los comercios), están presentes en 
establecimientos dedicados a la venta de souvenirs para turistas; los chinos (el 
tercer grupo, con el 16% de los comercios)(10) aparecen como mayoristas del 
sector textil, propietarios de bazares o restaurantes. Finalmente, los marro-
quíes abren carnicerías, peluquerías y colmados. El autor señala que se trata, 
muy mayoritariamente, de empresarios varones (74% de los empresarios). 
En relación a las características de los negocios, éstos se instalan en locales 
pequeños y emplean a un número de trabajadores muy reducido (entre 1 y 2 
empleados). 

Entre los estudios que tratan específicamente el tema del comercio de inmi-
grantes en Ciutat Vella, el trabajo de Aramburu (2002) analiza la disparidad de 
actitudes observadas entre la población autóctona en torno al comercio de estas 
personas. Así, entre los comerciantes y la administración local prevalece un dis-
curso contrario a su presencia, fundamentado en la vinculación entre comercios 
de inmigrantes y desvalorización del entorno y del precio de las viviendas. En 

(10) Para una profundización en las características del empresariado chino en Barcelona y Madrid (también 
Canarias) véase Beltrán, Betrisey, López y Sáiz (2006).

TABLA 6.1

Comercios minoristas según tipo de actividad. Barrio de El Raval
1999-2005

TOTAL PRODUCTOS
ALIMENTARIOS

ROPA Y 
CALZADO

ARTÍCULOS 
PARA EL 
HOGAR

LIBROS Y 
PERIÓDICOS

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

FARMAC.

MATERIAL DE 
TRANSPORTE OTROS

2005 1.417 627 207 172 67 74 7 263

2004 1.319 577 188 151 70 70 5 258

2003 1.472 654 200 174 78 75 5 286

2002 1.481 657 202 181 76 78 6 281

2001 1.525 672 202 196 74 78 8 295

2000 1.468 659 190 188 78 77 7 269

1999 1.411 626 195 181 74 74 11 250

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAE extraídos de la web del Ayuntamiento de Barcelona.
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dicho discurso, la desvalorización es atribuida al doble carácter «degradante» 
(actividad que deteriora el entorno) y «étnico» (que evoca «comunidades/barrios 
de inmigrantes» que, a su vez, abocan a la marginalidad), de los comercios de 
inmigrantes. Así, «los comerciantes convierten a sus colegas extranjeros en 
chivos expiatorios de la crisis del pequeño comercio tradicional» (Aramburu, 
2002:1). Frente a este discurso negativo, las clases populares contemplan los 
comercios de inmigrantes como un elemento de revitalización del barrio. Ello 
contribuye a aumentar la heterogeneidad de la categoría social del inmigrante, 
alejándolo de la imágenes de pobreza, marginalidad y delincuencia.

 6.2.  Madrid y el barrio de Lavapiés

Al igual que Barcelona, Madrid recibe una cifra muy importante de personas 
procedentes de países subdesarrollados en los últimos años. De hecho, Madrid 
es hoy la ciudad con mayor número de población extranjera en España. Carlos 
Giménez (1993) divide el proceso en tres etapas. La primera etapa (1950-
1975) se caracteriza por la baja intensidad de la llegada de inmigración. En 
esta etapa la presencia de inmigrantes no se refleja cualitativamente, como lo 
muestra el hecho de que no surgen grupos de apoyo o asociaciones. Durante 
esta etapa, cabe destacar la acogida de refugiados cubanos, tras la revolu-
ción castrista, y de ecuatoguineanos, durante el período colonial, así como 
los primeros grupos de inmigrantes económicos originarios de Marruecos 
y Portugal. La segunda etapa (1975-1985) se caracteriza por el aumento 
numérico y la diversificación de los orígenes «a partir de la cual la presencia 
extranjera se puede caracterizar como notable» (Giménez, 1993:38). 

Durante la tercera etapa (1985-1991), a causa de las exigencias de la entrada 
en la Comunidad Económica Europea, se promulga en 1985 la Ley Orgánica 
de Derechos y Libertades de los Extranjeros. La ley permite la detención y 
expulsión de extranjeros irregulares. La inmigración se convierte en un tema 
de debate público al tiempo que continúa aumentado el número de inmigran-
tes (de 38.959 en 1985 a 60.904 en 1990, comunidad autónoma de Madrid). 
Los datos empiezan a ser dispares y discutibles por la presencia de inmigran-
tes irregulares. A partir de 1990, el aumento de inmigrantes en la comunidad 
autónoma de Madrid es exponencial; se multiplica por diez el número de 
inmigrantes en quince años. 
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Junto con el crecimiento del número de residentes, se produce un cambio 
en el lugar de procedencia de éstos. La población extranjera residente en la 
ciudad de Madrid es, a principios de la década de los noventa, principalmente 
originaria de países europeos. A finales de los noventa, aumenta la población 
de los países latinoamericanos y, en segundo lugar, de Europa del Este. Se 
produce lo que Lora Tamayo (2003:17) denomina la latinoamericanización 
de la inmigración en Madrid. El rápido aumento de la población latinoameri-
cana, principalmente originaria de Ecuador, desplaza a los marroquíes como 
principal grupo de inmigrantes extracomunitarios, a partir de 1999. 

Así, en enero de 2006, el grupo de inmigrantes más numeroso es el de los 
ecuatorianos (139.480). Supone el 2,6% del total de extranjeros residentes en 
la ciudad de Madrid. El segundo grupo lo forman los colombianos (47.547). 
Otros grupos de latinoamericanos son los peruanos (33.474), bolivianos 
(27.036) y dominicanos (20.363). En total, los latinoamericanos, 353.761, 
suponen casi el 66% de los inmigrantes residentes en Madrid. La tercera 
nacionalidad, según los datos del Padrón, son los rumanos (38.861). Junto 
con otros grupos originarios de la Europa del Este (68.576), varios de ellos 
actuales miembros de la Unión Europea, suponen el 12,6% de los extranjeros. 
Cabe destacar la presencia de 28.074 personas originarias de Marruecos, el 
cuarto grupo más numeroso. De China, el sexto grupo, residen en Madrid 
22.991 personas.

Hay cinco distritos de Madrid que concentran, en números absolutos, el 
mayor número de inmigrantes: Carabanchel (53.653), Centro (46.064), Latina 
(44.303), Puente de Vallecas (43.247) y Ciudad Lineal (40.939). En térmi-
nos relativos, los distritos con más inmigrantes son Centro (28,6%), Tetuán 
(21,7%), Carabanchel (20,8%), Usera (20,8%) y Villaverde (20,2%). La dis-
tribución por distritos no permite detectar un patrón espacial concreto, aunque 
destaca una mayor concentración en los distritos centrales y periféricos del 
sector suroeste de la ciudad. Este hecho es consecuencia de una estructu-
ra urbana más homogénea que la observada en ciudades como Valencia o 
Barcelona. Sin embargo, el nivel de segregación espacial de las minorías 
de origen inmigrante que se muestra, es elevado. Queda de manifiesto si 
tomamos como referencia unidades territoriales más pequeñas, como son los 
barrios o las secciones censales. Con este procedimiento se identifican altos 
niveles de concentración en lugares concretos de la ciudad, especialmente en 
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los distritos de Centro y Chamartín; periféricos de la mitad sur como Latina, 
Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas, y distritos orientales 
como Ciudad Lineal y Hortaleza (Ayuntamiento de Madrid, 2005). 

Dichas pautas de distribución son diferentes –como sucede en las otras dos 
ciudades analizadas en nuestro estudio–, en función de los colectivos estudia-
dos. El distrito con mayor presencia de ecuatorianos es Carabanchel, donde 
se concentra el mayor número de colombianos, peruanos y rumanos. Por su 
parte, Villaverde es mayoritariamente elegido por la colonia marroquí, segui-
do del distrito Centro. Usera es donde vive un mayor número de bolivianos 
y chinos. Estos últimos residen también, en gran número, en los distritos de 
Puente de Vallecas y Centro (Ayuntamiento de Madrid, 2005).

El barrio de Lavapiés ocupa, en la estructura socioespacial de la ciudad de 
Madrid, una posición similar a la de El Raval o Russafa en Barcelona y 
Valencia, respectivamente. Oficialmente, Lavapiés no es un barrio de Madrid. 
Se trata de una zona que pertenece administrativamente al distrito Centro de 
Madrid y al barrio de Embajadores. En su origen, Lavapiés fue el barrio judío 
de la ciudad. De hecho, la actual iglesia de San Lorenzo ocupa el solar que 
antaño ocupaba la sinagoga. 

A finales de los años ochenta, Lavapiés era un barrio claramente envejecido 
con una estructura urbana caracterizada por viviendas antiguas (muchas de 
ellas en mal estado) y de pequeñas dimensiones construidas alrededor de un 
patio (popularmente conocidas como «corralas»). La sustitución de la pobla-
ción, originada por el abandono del barrio por parte de la clase burguesa y la 
pequeña burguesía, contribuye a la desinversión y a la progresiva degradación 
e infrautilización del parque de viviendas. Estas características facilitan el 
asentamiento de los inmigrantes extracomunitarios arribados a Madrid, en los 
últimos años. Según el Padrón de 2006, en el barrio de Embajadores (barrio 
administrativo donde está Lavapiés) el 33,8% de la población es extranjera 
(en el conjunto del distrito es de 28,6%), al que cabe sumar la bolsa de pobla-
ción extranjera no registrada. 

En coherencia con las iniciativas de reapropiación del centro (gentrificación) 
por parte de las clases media y alta descritas para el caso de Barcelona, 
Madrid inicia, también a finales de los noventa, un proceso de rehabilitación 
del barrio. Se intenta tanto mejorar el entorno construido y utilizar el peculiar 
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carácter del barrio como reclamo para atraer a gente adinerada interesada en 
el ambiente bohemio. Esta intervención municipal, junto a otras dinámicas 
del mercado de la vivienda, provocan –como en el caso de El Raval– un incre-
mento muy importante del precio de la vivienda en dicha zona, superior a los 
aumentos experimentados en otras zonas de la ciudad. Ello estimula el desa-
rrollo de un proceso de gentrificación especialmente intenso. En los últimos 
años, muchos vecinos del barrio tienen que abandonarlo, tanto gente mayor 
que ha vivido en él durante décadas, como los nuevos pobladores (jóvenes e 
inmigrantes), incapaces de hacer frente a subidas del alquiler del 300%, en 
unos pocos años.

Los extranjeros más numerosos en el barrio de Embajadores son, según el 
Padrón de 2006, los ecuatorianos (4.268; 23% de los extranjeros), seguidos 
de los nacionales de Bangladesh (1.975; 11%) y de Marruecos (1714; 9%). 
Cabe destacar que algunas nacionalidades presentan un nivel de concentra-
ción muy elevado en relación al barrio de Embajadores –como ocurre en otras 
zonas del distrito Centro–. Este barrio concentra al 75% de los nacionales 
de Bangladesh, el 42% de los senegaleses y el 21% de los paquistaníes. Así, 
para muchos de estos grupos, el distrito Centro de Madrid y, en concreto, el 
barrio de Lavapiés, se convierte en un espacio de relación de la comunidad, 
por la presencia de lugares de culto religioso, asociaciones de inmigrantes y 
comercios.

Parte de los negocios situados en Lavapiés (Cebrián y Bodega, 2002) se 
orientan a las necesidades de una determinada comunidad. Se trata de comer-
cios que venden productos importados directamente de los países de origen, 
que no se encuentran en los comercios abiertos al mercado general. En el caso 
español, se incluyen dentro de esta tipología las carnicerías halal, así como 
los negocios de productos de alimentación chinos e iberoamericanos (Cebrián 
y Bodega 2002:576). 

De acuerdo con Cebrián y Bodega (2002:577), en 2001 existen un total de 
415 es tablecimientos en el barrio de Lavapiés. Entre los comercios, un 51% 
son establecimientos, al por mayor, de venta de ropa, complementos y objetos 
de regalo. Son regentados por chinos y bengalíes. El resto de los comercios 
(49%) se dedican a la venta de alimentos, carnicerías halal, locutorios y servi-
cios de envío de remesas y peluquerías (Cebrián y Bodega, 2002:577). Si bien 
se encuentran dispersos por todo el barrio, algunos comercios se concentran, 
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de forma significativa, en algunas calles. Por ejemplo, existe un alto número de 
comercios chinos de ropa y bisutería a lo largo de la calle Embajadores. Por 
los alrededores de la Plaza de Lavapiés, se ubican negocios de venta de fru-
tas y verduras, artículos electrónicos y locutorios, gestionados por indios y 
paquistaníes (Buckley, 1998).

El estudio pionero de Buckley (1998) sobre el barrio de Lavapiés intuye, en 
1998, el potencial de los comercios de inmigrantes en promover nuevas cen-
tralidades en la ciudad y en revitalizar zonas comerciales en crisis. «Con ello 
no se quiere afirmar que éstas se hayan convertido en zonas muy revaloriza-
das y de alto nivel, tan sólo que se vuelven a activar como zonas comerciales, 
de tal modo que si antes abundaban los locales cerrados o de bajos ingresos, 
hoy cada vez es más difícil encontrar un local para alquilar.» (Buckley, 
1998). Según la autora, el barrio de Lavapiés muestra una centralidad a escala 
local urbana, nacional e internacional, puesto que de todo el mundo llegan 
vendedores ambulantes y «semimayoristas» a comprar género al barrio de 
Lavapiés. Si bien este comercio puede parecer marginal, según la autora, hay 
que tener en cuenta el potencial de la venta ambulante en movilizar importan-
tes cantidades de dinero (Buckley, 1998).

Especialmente en los barrios céntricos de la ciudad de Madrid, la aparición 
del comercio de inmigrantes se enmarca en procesos más amplios de transfor-
mación y sustitución del pequeño comercio tradicional. Un estudio reciente 
del Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2005) identifica tres 
tipos de comercios, como representativos del nuevo comercio regentado por 
inmigrantes. Se trata, en primer lugar, de pequeños comercios de alimenta-
ción regentados, especialmente, por personas latinoamericanas y asiáticas. Su 
estrategia de implantación se basa en largas jornadas de apertura, reducción 
de costes y ubicación en locales en desuso. Se dirigen tanto a población 
autóctona como a otros inmigrantes. Son empresas familiares, que precisan 
de una inversión muy reducida. Suelen tener un período de vida limitado y se 
asientan en todos los barrios. 

En segundo lugar, surgen las tiendas de «todo a un euro», regentadas en su 
mayoría por personas de nacionalidad china. Están presentes en todos los 
barrios de la ciudad. Finalmente, vinculados a la comunidad china, destacan 
los negocios de venta al por mayor e importación, especialmente de artículos 
textiles (Beltrán, Betrisey, López y Sáiz, 2006). Este estudio otorga una doble, 



164 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

y ambivalente, aportación de dicho comercio. Por una parte, se trata de un ele-
mento revitalizador de una estructura comercial en crisis. Por otra, se percibe 
como deteriorador de los problemas del comercio tradicional, por la competen-
cia que implica.

La experiencia madrileña del comercio inmigrante aporta observaciones inte-
resantes. Por ejemplo, en fecha reciente aparecen cadenas comerciales o de 
franquicias, relacionadas con la población extranjera. Por ejemplo, la ubicada 
en el distrito de Arganzuela, regentada por españoles. Es la mayor empresa 
importadora de productos ecuatorianos y peruanos de la capital, distribuyen-
do estos productos a más de 200 tiendas y restaurantes. En este distrito se abre 
la primera tienda de productos de países de Europa del Este. Incluso existe, 
en la Gran Vía de la ciudad de Madrid, un centro comercial multirracial 
(Ayuntamiento de Madrid 2005:142).

 6.3.  Valencia y el barrio de Russafa

A lo largo de los últimos años la población de nacionalidad extranjera residen-
te en Valencia se incrementa de forma sustancial, siguiendo la tendencia que 
se observa en otras ciudades del resto de España, como Madrid o Barcelona. 
A 1 de enero de 2006, residen en Valencia 99.820 personas de nacionalidad 
extranjera, lo que representa un 12,4% de la población total. En 2001, este 
valor era del 3%.

Por lo que respecta a su composición, la mayor parte es de origen extraco-
munitario, procedente de América del Sur (48.770 personas; 48,8% del total 
de extanjeros), resto de Europa(11) (13.352; 13,37%), África (13.271; 13,3%) 
y Asia (10.291; 10,35%). Por nacionalidades de origen, en Valencia la comu-
nidad ecuatoriana es, como en Barcelona y Madrid, la más importante, con 
18.540 residentes. Representa el 18,6% de la población total extranjera. Le 
siguen, a una cierta distancia, la población colombiana (10.336; 10,4%), boli-
viana (8.197; 8,2%), rumana (6.027; 6,0%), argentina (4.547; 4,6%), paquis-
taní (4.009; 4%), china (3.717; 3,7%) y marroquí (3.326; 3,3%). Aunque los 
ecuatorianos son el colectivo más representativo en Valencia, han perdido 
peso relativo en favor de otras nacionalidades como los colombianos o los 

(11) En el resto de Europa se incluyen aquellos países que no forman parte de la UE-25. 
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bolivianos. Éstos pasan de 255 personas registradas en el Padrón, en 2001, a 
más de 8.000, en 2006. De estos datos se desprende la importancia que tiene, 
en Valencia, la población procedente de Latinoamérica y, en concreto, de los 
tres países mencionados anteriormente. A mediados de los años noventa, la 
población registrada más significativa es la marroquí (381; 5,6%), la argenti-
na (365; 5,35%) y la china (325; 4,8%).

Como sucede en las otras dos ciudades aquí analizadas, una característica de 
la población extranjera en Valencia es su desigual distribución espacial. En 
primer lugar, la distribución por distritos muestra que, en términos absolutos, 
aquéllos que cuentan con mayor número de residentes, en 2006, son Quatre 
Carreres (9.884), Camins al Grau (9.284), Rascanya (8.760) y L’Olivereta 
(7.331). Sin embargo, las posiciones de los distritos cambian, si nos atene-
mos a valores relativos. Así, Rascanya cuenta con el mayor porcentaje de 
población extranjera, cercano al 17%, seguido de Camins al Grau (14,7%), 
L’Olivereta (14,5%) y La Saïdia (14,4%). En L’Eixample, donde se ubica el 
barrio de Russafa, residen 5.578 personas extranjeras registradas, lo que supo-
ne un 12,4% respecto a la población total del distrito. Aquellos distritos en 
los que se observa una menor presencia de población extranjera son: Pobles 
del Nord (413; 6,8%), Pobles del Sud (1.515; 7,5%), El Pla del Real (2.810; 
8,9%) y Patraix (5.483; 9,2%). Los distritos restantes se sitúan entre el 10-
13% de residentes de origen extranjero.

En el caso de los barrios, se constata una mayor presencia de población 
extranjera en El Orriols, con 4.339 registrados. Es decir, aproximadamente un 
cuarto de la población del barrio. A continuación, se sitúan Torrefiel (3.918; 
14,9%) en Rascanya, Benicalap (4.589; 12,7%), y Russafa (4.485; 17,5%) en 
L’Eixample. En contraposición, los barrios con menor número de residentes 
extranjeros son El Palmar, El Perellonet, Benifarig o Barbató, con valores 
inferiores al 5%.

El análisis de la distribución de la población extranjera por barrios y distritos, 
a partir de las diez nacionalidades con mayor peso, pone en evidencia que el 
colectivo de ecuatorianos es el que cuenta con mayor número de residentes. 
Predomina en la mayor parte de los distritos. Así, de los 19 distritos en los 
que se divide administrativamente la ciudad de Valencia, la población ecuato-
riana se concentra en 11. Destaca, en particular, Rascanya (36,4%), La Saïdia 
(24,3%) y Quatre Carreres (23,4%). Por su parte, el colectivo colombiano 
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ocupa la primera posición en Pla del Real (13,3%), Camins al Grau (14,2%) 
y Algirós (15%). 

Existen distritos en los que la presencia de nacionalidades es más diversa. Es 
el caso de Ciutat Vella o Extramurs, con similar representación de ecuatoria-
nos y bolivianos. Son destacables los distritos de Pobles del Sud, en el que la 
población rumana constituye el 18,5% de la población extranjera, seguida a 
corta distancia de los ecuatorianos (17%).

Russafa o Ruzafa, denominación árabe de «jardín», es uno de los barrios 
históricos de Valencia. Ocupa un espacio comprendido por las vías del 
tren (Estación del Norte) al oeste, las Grandes Vías (Marqués del Turia y 
Germanías) al norte y al sur (Peris y Valero) y L’Eixample al este. Russafa fue 
un municipio independiente hasta 1877, año en que pasa a formar parte del 
Ayuntamiento de Valencia, ante la expansión y modernización de la ciudad. 
En la actualidad forma parte, junto con Pla del Remei y Gran Vía, del distrito 
de L’Eixample.(12) A pesar de conformar una misma unidad administrativa, se 
aprecian notables diferencias entre Russafa, un barrio popular («de toda la 
vida») y los otros dos barrios, acomodados y de carácter burgués, desde el 
punto de vista socioeconómico y urbanístico. Estas diferencias se evidencian 
también en la percepción de los mismos residentes, como señala Francisco 
Torres (2005:223) en su investigación sobre la inserción social de los inmi-
grantes en este barrio.

Russafa es uno de los barrios más populosos de Valencia, con 25.599 resi-
dentes. Representa más de la mitad de toda la población del distrito (45.131) 
y un 3,17% respecto a la población total de la ciudad. Desde el punto de vista 
demográfico, el barrio se caracteriza por la pérdida de población, tendencia 
que se invierte, a partir de 2001, gracias a la inmigración extracomunitaria. 

A lo largo de este período, se produce un proceso de envejecimiento de la 
población, debido a dos razones. Una de carácter «estructural», común a 
las sociedades industriales avanzadas, donde se produce un descenso de la 
natalidad, por debajo de la tasa de reposición, y un aumento de la longevidad 
(aumento de la esperanza de vida). Otra razón es el abandono por parte de 

(12) Al igual que en otras ciudades, la expansión y modernización urbanística de Valencia se realiza siguiendo la 
senda del Plan Cerdá de Barcelona. En 1858 se diseña el Proyecto General del Ensanche de la Ciudad de Valencia, 
que prevé una serie de actuaciones, entre las que destaca el derribo del recinto amurallado que circunda la ciudad. 
Russafa pasa a formar parte del tejido urbano de la ciudad durante las décadas de los veinte y treinta del siglo XX.



CONTEXTO SOCIOESPACIAL DE LOS NEGOCIOS DE INMIGRANTES 167

las cohortes jóvenes, que se trasladan a otras zonas de la ciudad con mejores 
viviendas y servicios. Torres (2005:229) señala que, en consecuencia, aumen-
ta la necesidad de servicios de proximidad (sanitarios, sociales). La falta de 
inversión por parte de la Administración ante las crecientes necesidades sus-
cita en los vecinos la sensación de desatención.

A partir de los años noventa, el barrio experimenta un doble proceso migrato-
rio de: 1) gente joven (estudiantes, profesionales, etc.) atraída por la imagen 
multicultural que adopta el barrio, 2) población de origen extracomunitario. 
Aunque el barrio no recupera el volumen de residentes de épocas pasadas, la 
población se estabiliza. Se aprecian notables cambios en su composición. 

La población extranjera residente en Russafa, principalmente de origen extra-
comunitario, aumenta notablemente en estos últimos años. De representar 
menos del 3% (548) de la población total del barrio en 2000, alcanza un 17,5% 
(4.485) en 2006. Si comparamos este barrio con Pla del Remei y Gran Vía, las 
diferencias son remarcables. Ambos barrios sobrepasan ligeramente los mil 
inmigrantes registrados. Se pueden distinguir dos etapas en el proceso de asen-
tamiento de los colectivos de origen extranjero. Un período lento y progresivo, 
a lo largo de la década de los noventa, de llegada de colectivos procedentes de 
Marruecos, China, Argentina y Argelia, atraídos por el precio de la vivienda 
y la disponibilidad de locales comerciales asequibles. Durante este período, se 
inauguran los primeros comercios regentados por inmigrantes extracomunita-
rios. Otro período, desde 2001 hasta 2007, en el que se produce un importante 
y rápido incremento de la población. Las comunidades ecuatoriana (25,2%), 
boliviana (11%), china (7,5%) y colombiana (7%) son las que tienen el mayor 
número de residentes.

Como se ha señalado, Russafa presenta similitudes con otros barrios como El 
Raval en Barcelona y Lavapiés en Madrid. Son zonas populares, céntricas, de 

TABLA 6.2

Evolución de la población de Russafa (Valencia)
1970-2006

1970 1981 1986 1991 1996 2001 2003 2004 2005 2006

Población 39.672 29.624 26.627 25.357 24.380 23.770 25.428 25.535 25.390 25.599

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón municipal de habitantes. Ayuntamiento de Valencia. 
Oficina de Estadística.
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tradición comercial, afectadas por procesos de pérdida de población. Son barrios 
reivindicados recientemente como zonas de nueva centralidad urbana. Están afec-
tados por proyectos de renovación urbana que contribuyen a la gentrificación y 
al aumento de los precios de la vivienda. En el barrio de Russafa se instalan los 
primeros colectivos de inmigrantes extracomunitarios. Se inauguran los primeros 
negocios destinados a cubrir, por un lado, las necesidades de estos colectivos. Se 
trata de nichos comerciales poco atractivos para los comerciantes autóctonos. El 
comercio tradicional decae a mediados de los años setenta. Muchos de ellos cie-
rran sus puertas a lo largo de la década de los ochenta. A finales de esta década, 
abren los primeros negocios de marroquíes y senegaleses, dedicados a la venta 
de productos de confección al por mayor. Años más tarde, se observa cierta con-
solidación de la red comercial marroquí, con la apertura de tiendas de venta de 
ropa, al por mayor, carnicerías halal y cafeterías. Dos razones básicas explican 
este fenómeno. Por una parte, confluye la localización del barrio (situado en el 
centro de Valencia y próximo a la estación de ferrocarriles) y el precio moderado 
del alquiler y de venta de los locales comerciales. Por otra, surge una demanda de 
servicios específicos, orientados a los «nuevos residentes». Durante este período 
abren varios comercios chinos de venta de confección al por mayor que, en pocos 
años, alcanzan una posición predominante en esta actividad comercial. 

La importancia y el dinamismo de la actividad comercial en el barrio en los 
últimos años es evidente, si observamos los datos disponibles del Padrón sobre 
el Impuesto de Actividades Económicas. En 2005, las actividades comerciales 
y de servicios representan el 72,2%, seguidas de las profesionales y artísticas 
(23,2%) y, por último, las industriales (4,6%). De las actividades comerciales, 
las más destacables las constituyen las relacionadas con el comercio minoris-
ta de productos industriales (25,9%), de alimentación y bebida (14,5%). Al 
dinamismo comercial de Russafa contribuyen indudablemente las iniciativas 
empresariales de los residentes de origen extracomunitario. En su investiga-
ción sobre el barrio, Torres (2005:300) contabiliza, en 2004, un total de 191 
negocios étnicos.(13) Russafa es el barrio con mayor número de negocios de 

(13) Torres (2005) realiza dos recuentos de negocios de inmigrantes, en 2002 y 2004, que le permiten analizar 
algunos cambios y rasgos signifi cativos: 1) el dinamismo y espíritu emprendedor (ha habido un incremento im-
portante del número de establecimientos en sólo dos años), y la desaparición o cambio de actividad de muchos de 
éstos; 2) la importancia comercial del colectivo chino, que en dos años ha casi duplicado el número de estableci-
mientos.
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este tipo en Valencia. Destaca la comunidad china, con 66 establecimientos, 
seguida de la marroquí (47), la latinoamericana (23) y la senegalesa (16).

Estos negocios se concentran tanto espacialmente como por colectivo de 
inmigrantes. Se distinguen cuatro zonas o «ambientes comerciales». Una 
zona, el «ambiente senegalés», donde predomina este colectivo dedicado a la 
venta mayorista de cuero, marroquinería, textil y otros artículos. El «ambiente 
ecuatoriano o latinoamericano», donde se ubican principalmente los locuto-
rios, bares y tiendas de alimentación. Una tercera zona, donde predominan 
los locales de marroquíes y chinos. Y, por último, una cuarta zona donde se 
encuentra una parte importante de negocios de chinos. 

Además de la concentración espacial existe, según Torres (2005, 2007), una 
serie de rasgos que caracterizan a los negocios étnicos de Russafa:

1. La relación entre el espacio residencial y comercial varía según colectivos 
y estrategias de inserción. Hay tres tipos de situaciones: colectivos como los 
senegaleses, en los que ambos espacios están desvinculados; el colectivo lati-
noamericano y ecuatoriano, en particular, en el que se da una escasa correla-
ción entre el espacio residencial y el comercial (donde se concentran la mayor 
parte de los locales de este colectivo aunque no es la principal zona donde 
residen), y colectivos como los marroquíes, donde hay una alta correlación 
entre vivienda y localización del establecimiento. 

2. Diferenciación por colectivos: no se establece una dinámica o red de loca-
les étnicos como conjunto, sino que existen redes informales y dinámicas 
comunitarias específicas (marroquíes, chinos y senegaleses), y una inserción 
comercial más modesta de los ecuatorianos y resto de latinoamericanos.

3. Orientación de los negocios: se evidencian diferencias en función del 
origen étnico-nacional. Mientras que en el colectivo marroquí predomina la 
orientación étnica, los establecimientos chinos tienen una orientación genera-
lista (hacia todo tipo de clientela). En los latinoamericanos se observa cierta 
dualidad. Por un lado, cuentan con establecimientos de orientación étnica 
(locutorios, tiendas de alimentación y bares) y establecimientos orientados 
hacia una clientela general. Además, estos establecimientos están fuerte-
mente etnificados, es decir, utilizan elementos significativos del colectivo 
(rotulación, aspecto del local, etc.) para atraer a la clientela (ya sea la de su 
comunidad connacional, ya sea la autóctona).
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4. Especialización étnica y actividad económica desarrollada: como se ha apun-
tado en el segundo apartado, se observa una cierta especialización comercial, 
según el colectivo de referencia. En Russafa, las actividades comerciales pre-
ponderantes son la venta de productos textiles al por mayor, bisutería y comple-
mentos, principalmente establecimientos de la comunidad china, junto con las 
tiendas de alimentación, los bares y restaurantes. El colectivo marroquí cuenta 
con establecimientos orientados a su propia comunidad como, por ejemplo, las 
tiendas halal. Por último, existen los senegaleses, especializados en tiendas de 
cuero, marroquinería y artesanía africana.

5. Estrategia comercial: son culturalmente significativos los diferentes hora-
rios comerciales de los establecimientos, condicionados básicamente por el 
tipo de clientela al que van dirigidos. 

Se trata habitualmente de negocios modestos, que emplean a poco personal. 
La competencia está basada en los horarios, la proximidad y los precios. Ello 
genera la utilización intensiva de fuerza de trabajo, mal remunerada y explo-
tada. Son negocios formales (en referencia al cumplimiento de la normativa 
comercial), pero con rasgos de economía informal, como, por ejemplo, la 
presencia de trabajadores «sin papeles», o amigos y familiares que trabajan 
sin cobrar (una estrategia de supervivencia ante el aumento de la competen-
cia). Por último, es destacable el papel que juegan las redes de cada colectivo 
(fuerza de trabajo, obtención de financiación, información, etc.), esenciales 
para la continuidad del negocio (Torres 2005, 2007). 

 6.4.  Los negocios de inmigrantes en el espacio urbano

Los negocios regentados por inmigrantes son un fenómeno recurrentemente 
estudiado desde la sociología urbana y la geografía, debido a la estrecha rela-
ción que guardan con las transformaciones recientes de las ciudades. La lite-
ratura cientificosocial hace hincapié en la relación entre la aparición de dichos 
negocios y la configuración de determinadas estructuras socioespaciales. No 
se trata, pues, de un fenómeno específico de las ciudades estudiadas, ni un 
fenómeno desvinculado de un entorno socioespacial concreto. Este capítulo 
intenta mostrar las similitudes entre espacios urbanos que, con mayor inten-
sidad, favorecen la aparición de formas de iniciativas empresariales por parte 
de los inmigrantes. 
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Los tres barrios estudiados presentan importantes similitudes. En relación 
con sus características socioespaciales, se trata de barrios céntricos, con un 
parque de viviendas envejecido y degradado, ocupado tradicionalmente por 
clases populares. En los tres casos, dos tendencias demográficas –como son el 
envejecimiento de la población y la despoblación– se invierten en los últimos 
años, con la llegada de un importante número de inmigrantes extracomuni-
tarios, que se concentran en esas zonas de la ciudad. Los tres constituyen el 
primer emplazamiento o puerta de entrada, por parte de la población inmigra-
da, recién llegada a las ciudades. De hecho, hoy se sitúan entre los espacios 
con mayor porcentaje de personas extranjeras, respecto al conjunto de la 
población. 

Los tres barrios estudiados experimentan procesos de renovación urbana pro-
movidos por las autoridades locales que generan, paralelamente, procesos de 
sustitución de la población, con la incorporación de clases medias y altas (gen-
trificación). La grave crisis de la vivienda, que afecta a las tres ciudades, contri-
buye a este proceso, que aumenta la especulación y la demanda sobre aquellos 
segmentos del mercado de la vivienda de precio más asequible. Además, estos 
barrios experimentan un interesante cambio en lo simbólico. Tradicionalmente 
dominados por una imagen negativa y estigmatizante, adquieren recientemente 
una renovada imagen. Se valoran positivamente características como el «exo-
tismo» de la diversidad, la centralidad o la densidad. 

Finalmente, desde el punto de vista comercial, se trata de entornos caracteri-
zados por un tejido comercial de proximidad afectado, en los últimos años, 
por una situación de crisis. Dicha situación ofrece un conjunto de oportuni-
dades –como locales desocupados y de bajo precio– que aprovechan los nue-
vos comerciantes. La aparición de los negocios regentados por inmigrantes 
contribuyen a la recuperación de la vitalidad del tejido comercial, además de 
modificar los hábitos de consumo de los vecinos de la ciudad y el barrio. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal para las tres ciudades.

GRÁFICO 6.3

Evolución del porcentaje de población extranjera.
Barcelona, Madrid y Valencia
2001-2006. En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal para las tres ciudades.

GRÁFICO 6.4

Evolución del porcentaje de población extranjera.
Raval, Embajadores y Russafa
2001-2006. En porcentaje

EmbajadoresRaval Russafa

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 20062002 2003 2004 2005



CONTEXTO SOCIOESPACIAL DE LOS NEGOCIOS DE INMIGRANTES 173

TABLA 6.3

Principales países de nacionalidad de los extranjeros según territorio
Frecuencias y porcentaje respecto al total de extranjeros (2006)

EL RAVAL

Paquistán 5.038 10% Filipinas 3.523 7% Marruecos 2.199 4%

EMBAJADORES (LAVAPIÉS)

Ecuador 4.268 23% Bangladesh 1.975 11% Marruecos 1.714 9%

RUSSAFA

Ecuador 1.130 25,2% Bolivia 493 11% China 336 7,5%

BARCELONA

Ecuador 31.423 14,5% Perú 16.115 7,4% Marruecos 15.522 7,1%

MADRID

Ecuador 139.480 26% Colombia 47.547 9% Rumanía 38.861 7%

VALENCIA

Ecuador 18.540 18,6% Colombia 10.336 10,4% Bolivia 8.197 8,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal para las tres ciudades.

GRÁFICO 6.5

Estructura económica por zonas de estudio 2005
En porcentaje

Fuente: Elaboración propia (2005) a partir de Impuesto de Actividades Económicas.
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El estudio de los empresarios de origen inmigrante en tres ciudades españolas 
(Barcelona, Madrid y Valencia) permite constatar que la inmigración, lejos de 
tratarse de una categoría social homogénea, es diversa en cuanto a proyectos, 
situaciones y condiciones sociales (Aramburu, 2002). Las iniciativas empre-
sariales de los inmigrantes rompen con el estereotipo del «inmigrante genéri-
co», a saber, un sujeto social representado (y construido) a través de imágenes 
preconcebidas de pobreza, marginalidad y delincuencia (Cavalcanti, 2007). 
Los negocios de los inmigrantes son el reflejo de proyectos migratorios más 
permanentes en el tiempo y en el espacio que los de asalariados en el mercado 
de trabajo de la sociedad receptora. 

La existencia y crecimiento del empresariado inmigrante evidencia la capaci-
dad de la inmigración de constituir, por sí misma, una fuente de creación de 
empleo. Las trayectorias empresariales que se presentan en nuestro estudio, 
aunque heterogéneas, apuntan hacia la misma dirección: el cuestionamiento 
de la imagen de la autoocupación de los colectivos inmigrantes y de las mino-
rías étnicas como fenómeno anómalo, confinado a posiciones periféricas, con 
escaso potencial de crecimiento, rasgos preindustriales y asociado a prácticas 
ilegales y actividades condenadas a la extinción (Rath y Kloosterman, 2000). 

La proliferación de negocios étnicos en España es aún incipiente –aunque su 
ritmo de crecimiento es espectacular–, a tenor de la corta experiencia españo-
la como sociedad receptora de inmigrantes. Ello no permite la consolidación 
de un tejido empresarial organizado, por parte de los inmigrantes –salvo algu-
nas excepciones, como los empresarios de origen chino o paquistaní– (Solé 
y Parella, 2005). Estos primeros negocios –entre los que predomina la forma 
jurídica de trabajador autónomo, así como las empresas de pequeño tamaño, 

A modo de conclusión
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muchas veces de carácter familiar–, pueden dar paso, en los próximos años, 
a mayor número de actividades empresariales, cada vez más complejas y 
heterogéneas, en cuanto a tamaño y actividad. Así sucede en otras sociedades 
como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Las trayectorias empresaria-
les de algunos de nuestros entrevistados lo ponen de manifiesto.

De los enfoques teóricos presentados en el capítulo II, la teoría de la incrus-
tación mixta (mixed embeddedness) proporciona las herramientas heurísticas 
más adecuadas para entender la realidad del empresariado de origen inmigran-
te en España. De ese modo, la posición socioeconómica de los empresarios 
inmigrantes no sólo se interpreta a partir de la disponibilidad de las redes 
sociales, sino también teniendo en cuenta la estructura socioeconómica, polí-
tica e institucional de la sociedad receptora (Rath y Klossterman, 2000). Este 
planteamiento resulta útil para explicar las especifi cidades del contexto de 
recepción español. 

Los empresarios de origen inmigrante ubicados en España comparten otros 
modelos de «incrustación» (como el de Estados Unidos, Países Bajos o Reino 
Unido). El hecho de insertarse en un contexto de oportunidades favorable a 
estos negocios, es resultado de los procesos de globalización económica y de 
las dinámicas de los fl ujos migratorios de carácter internacional. Sin embargo, 
el caso español presenta algunas especifi cidades. Como ya se ha mencionado 
en el capítulo I, las oportunidades laborales que ofrece el mercado de trabajo 
español a los inmigrantes, en actividades poco cualifi cadas, intensivas en fuer-
za de trabajo, caracterizadas por la precariedad y por elevados porcentajes de 
economía sumergida –con un importante peso en la estructura productiva del 
país–, explican la menor proliferación de empresarios en relación con otros 
contextos de recepción, como el de las sociedades centroeuropeas (con una 
fuerte incidencia del desempleo entre la población inmigrada), o el norteame-
ricano (Arjona y Checa, 2006). 

Esta proliferación del empleo precario y desregulado, de acuerdo con las 
dinámicas de flexibilización del empleo y de búsqueda de la competitividad 
a escala global, puede considerarse como una oportunidad estratégica para 
emprender modestas iniciativas empresariales por parte de la población inmi-
grada, en algunos sectores económicos (construcción, hostelería, pequeños 
talleres, etc.). Por consiguiente, las reducidas tasas de autoempleo entre la 
población extranjera en España se interpretan a la luz de otras especificida-
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des. Una de ellas, de acuerdo con Arjona y Checa (2006), es tener que sortear 
muchos obstáculos externos para iniciar un negocio (estricto régimen norma-
tivo, dificultades de acceso a la financiación formal, etc.). Todo ello reduce 
el margen de acción de las iniciativas empresariales.

El estudio de las causas por las que algunos inmigrantes deciden emprender 
iniciativas empresariales pone de manifiesto la heterogeneidad de factores 
que subyacen a tal decisión (véase el capítulo III). Una parte importante de 
los empresarios entrevistados narra su proyecto empresarial como alternativa 
efectiva a las barreras del mercado de trabajo como asalariados. Ser empresa-
rios implica su movilidad social ascendente. Sin embargo, a la hora de inter-
pretar las causas de la empresarialidad inmigrante, los resultados muestran 
que el escenario es más complejo. 

En primer lugar, cabe distinguir aquellas iniciativas empresariales internas 
resultado no tanto de un contexto de recepción determinado, sino de un pro-
yecto migratorio impregnado, desde su génesis, de la cultura emprendedora y 
de los recursos materiales y educativos necesarios para lograr el éxito empre-
sarial. Así se identifica en la mayoría de empresarios chinos y paquistaníes 
entrevistados, al igual que algunos inmigrantes latinoamericanos. En segundo 
lugar, para determinados perfiles de inmigrantes, con un nivel educativo bajo 
y sin experiencia empresarial previa, predominan los negocios «de necesi-
dad». Este es el caso de algunos empresarios marroquíes que participan en 
nuestra investigación. Sus negocios se caracterizan por la escasa innovación y 
rentabilidad. Son considerados como una fuente inmediata y complementaria 
de ingresos, sin perspectiva empresarial, a medio o a largo plazo. Por último, 
un tercer perfil de empresarios que atribuyen su iniciativa a los insalvables 
obstáculos del mercado de trabajo. No crean negocios «de necesidad». Se 
trata, a menudo, de personas con un nivel educativo elevado, relegadas a 
situaciones objetivas de «inconsistencia de estatus» en el mercado general. 
Saben aprovechar, de forma creativa, las nuevas oportunidades que brindan 
los procesos de globalización económica y migración internacional (Zhou, 
2004).

Los rasgos principales del «modelo de incrustación» de los empresarios de 
origen inmigrante, según nuestro estudio, para el caso de España, son los 
siguientes:
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1) En primer lugar, el declive de la fabricación en masa, a gran escala, en los 
países industrializados conduce a la búsqueda de medios más flexibles y efi-
caces para organizar la producción industrial (trabajo industrial a domicilio, 
etc.). Ello permite minimizar los costes del factor trabajo. Este requerimiento 
de flexibilidad genera condiciones favorables para la rentabilidad de las 
pequeñas empresas, tanto en el sector industrial como, sobre todo, en el sector 
servicios. Estos sectores juegan un rol estratégico dentro de las economías 
urbanas. La tendencia apunta hacia la expansión de las pequeñas empresas. 
Ello genera un importante espacio, tanto empresarial como ocupacional, para 
la fuerza de trabajo inmigrante.

En nuestro estudio, se identifican empresas generalistas que responden a 
dichas dinámicas y a la lógica empresarial de maximizar los beneficios e 
intentar contener los costes de producción, especialmente los laborales (a tra-
vés de la ayuda o explotación familiar) (véase capítulo IV). Así lo ilustran los 
negocios de inmigrantes en el sector de la construcción y de las reformas en 
domicilios u hogares. Aprovechan el boom económico y los espacios de mer-
cado que abren las cadenas de subcontratación. O los profesionales liberales 
en sectores como la imagen, el diseño o las nuevas tecnologías. Estos profe-
sionales trabajan como autónomos y consiguen gran capacidad de adaptación 
a un entorno y a unas demandas rápidamente cambiantes. 

2) En segundo lugar, otras empresas regentadas por inmigrantes resultan de las 
dinámicas de internacionalización del trabajo reproductivo. El reclutamiento de 
trabajadoras domésticas extranjeras deriva de los procesos de feminización de 
los fl ujos migratorios internacionales. Es el resultado de una serie de cambios 
sociodemográfi cos, culturales y económicos, acontecidos en las últimas déca-
das en las sociedades occidentales. Destaca, entre ellos, la crisis del modelo de 
familia tradicional en el que la esposa se ocupa del trabajo doméstico y familiar, 
a tiempo completo. Para el caso de los países del sur de Europa, la demanda de 
servicio doméstico se produce en un contexto de acusada falta de corresponsa-
bilidad masculina en el trabajo doméstico-familiar, y de un Estado del bienestar 
débil, sustentado en una fuerte tradición familista. No existe un diseño de políti-
cas de conciliación de la vida familiar y laboral y de servicios para las familias, 
de sufi ciente intensidad en cobertura, y de carácter universal. 

Los cambios detectados, en el marco institucional de un Estado de bienestar 
con graves carencias en el suministro y regulación de servicios sociales, ex-
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plican no sólo el auge del reclutamiento de empleadas domésticas de origen 
inmigrante (sobre todo de empleadas domésticas internas); sino también la 
proliferación de pequeñas empresas especializadas en el suministro de servi-
cios de infraestructura de los hogares y cuidado de las personas. Muchos inmi-
grantes, en especial mujeres, ven en este «vacío» la posibilidad de emprender 
iniciativas empresariales de carácter generalista, orientadas a la provisión de 
los servicios de atención a la vida diaria, como se desprende de los resultados 
de nuestra investigación.

3) En tercer lugar, las migraciones internacionales y sus dinámicas de con-
centración residencial, explican el surgimiento de demandas de productos y 
servicios específicas. Estas nuevas demandas derivan de la dimensión trans-
nacional del fenómeno migratorio (necesidades de comunicación, de envío 
de remesas); de la condición de inmigrante y la dificultad de acceso a los 
recursos en la sociedad receptora (asesorías judíricas, inmobiliarias), o bien 
de la pertenencia a un grupo étnico determinado (alimentación, productos 
culturales, etc.). 

En el caso de España, la concentración por parte de la población inmigrante 
en barrios tradicionalmente receptores de inmigración (interior y exterior), 
con importantes déficits sociourbanísticos, da cuenta de los procesos revi-
talizadores (neighbourhood upgrading) que describe S. Sassen (1997). La 
autora señala que el dinamismo económico de las comunidades inmigrantes 
segregadas genera mercados internos a través de una demanda específica, que 
reclama su propia oferta, en barrios deprimidos o con carencias importantes 
a nivel urbanístico, económico y social. Convierte a esas comunidades en un 
polo de desarrollo económico. Dicho potencial de crecimiento se enmarca en 
la «crisis» estructural que afecta al sector del comercio de proximidad. Ante 
el progresivo abandono de muchas actividades comerciales tradicionales, 
por parte de empresarios autóctonos, los empresarios inmigrantes suplen las 
«vacantes» generadas por dicho proceso, por ser estructuras de oportunidades 
claramente favorables y de menores riesgos.

Es aquí donde encajan las tres categorías de negocios que hemos denomi-
nado en el capítulo IV como de orientación étnica, empresas circuito y 
empresas especializadas en población inmigrante. Como se ha dicho, en esta 
investigación el uso del término «étnico» se adopta para designar las activi-
dades empresariales que tienen como fin satisfacer necesidades (productos y 
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servicios) de un grupo étnico determinado. La orientación étnica de algunos 
negocios, además de ser el resultado del uso de los recursos de solidaridad 
étnica disponibles, se interpreta como estrategia empresarial, que se benefi-
cia de unas «estructuras de oportunidades» en las que las demandas específi-
cas de los consumidores inmigrantes no son atendidas por el mercado. En el 
caso de los tres barrios estudiados, la concentración residencial de población 
extranjera, junto al progresivo «abandono» de los comercios tradicionales, 
genera un marco propicio a las iniciativas empresariales –especialmente 
comerciales– de carácter étnico.

4) Finalmente, otro elemento a tener en cuenta es que los mercados para 
los empresarios de origen inmigrante no sólo están condicionados por los 
cambios en las pautas de consumo de los propios inmigrantes. Se asiste a un 
nuevo modelo, sustentado en la mercantilización y marketing en torno a la 
diversidad y el uso comercial de la presencia de los grupos étnicos y de sus 
símbolos (música, alimentación, ropa, etc.). 

Esta mercantilización se sitúa en el marco de las transformaciones sociales, 
culturales y económicas, a escala global, en las ciudades de los países occi-
dentales. Producen un fuerte impacto en las pautas de consumo y estilos de 
vida de la población, especialmente entre la población joven y de clase media. 
Es así como la diversidad cultural se convierte en catalizador del desarrollo 
socioeconómico, en uno de los principales determinantes de la localización 
de las inversiones y negocios (Rath, 2002). Este marco se concreta en el 
surgimiento de cambios en la moda, o del «gusto» e inclinación hacia los 
productos culturales exóticos, ofertados por los inmigrantes y los grupos 
minoritarios (Halter, 2000). 

Ahí se sitúa la categoría de empresas que explotan lo exótico, presentada en 
el capítulo IV. Se trata de negocios que orientan y adaptan lo exótico a un 
público amplio (restaurantes, tiendas de artesanía, terapias alternativas, fiesta 
y animación). Los barrios de Lavapiés (Madrid) y El Raval (Barcelona) cons-
tituyen un observatorio privilegiado de este tipo de establecimientos. Se trata 
de zonas «de ocio», que atraen a potenciales clientes del resto de la ciudad y 
de los municipios circundantes.

Al clasificar los tipos de negocios regentados por inmigrantes, la tipología 
elaborada en nuestra investigación incorpora dos dimensiones esenciales. Por 



180 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

un lado, el tipo de orientación de la empresa según el tipo de público o cliente 
al que se dirige (ello permite diferenciar las empresas «étnicas» de las «gene-
ralistas»). Por otro, la presencia o no de vínculos transnacionales en la orien-
tación y gestión del negocio.(1) El transnacionalismo se erige como elemento 
fundamental a la hora de abordar el empresariado de origen inmigrante. En 
este sentido, la emergencia de una perspectiva transnacional es indispensable 
para comprender cómo los contextos de salida y de recepción, la «estructu-
ra de oportunidades» y los diferentes backgrounds socioeconómicos de las 
personas de un mismo origen nacional o étnico (los «recursos de clase» y los 
«recursos étnicos») afectan la probabilidad de la autoocupación y del tipo de 
negocios que se establece (Zhou, 2004).

Las estrategias seguidas por los empresarios de origen inmigrante no se 
distinguen de las del conjunto del empresariado, salvo en la disponibilidad 
de recursos étnicos. Los recursos étnicos permiten conseguir financiación, 
información, suministro de productos o reclutamiento de personal. Como se 
expone en el capítulo V, las estrategias seguidas están determinadas por las 
propias características del negocio, el público al que éste se dirige y el marco 
político-institucional en el que se inserta. Dada la heterogeneidad de las ini-
ciativas empresariales presentadas, no se identifican elementos claramente 
distintivos. Ello exige seguir avanzando en el conocimiento científico de esta 
realidad, a través de estudios específicos sobre un tipo de negocio determina-
do o sobre los «recursos étnicos» de un colectivo concreto. 

En esta investigación se pone de manifiesto que, progresivamente, las nuevas 
actividades empresariales se desmarcan de una orientación étnica, para inten-
tar acceder a una parcela mayor del mercado, que incluya a un público más 
amplio. El riesgo de saturación de los negocios «étnicos» aparece, de forma 
reiterada, en las entrevistas; a pesar del diseño de estrategias específicas de los 
entrevistados para hacerle frente. Negocios claramente «étnicos» que, en los 
primeros tiempos de la llegada de población inmigrante en un barrio concreto, 
fueron claramente «innovadores», dejan de ser rentables por la proliferación 
de negocios similares y el estancamiento de la inserción de extranjeros.

(1) Con el fin de seguir profundizando en el estudio de las empresas regentadas por inmigrantes desde su 
dimensión transnacional, esperamos poder abordar en un futuro los flujos de capitales inversores hacia España 
canalizados por los inmigrantes emprendedores. Este objetivo se concreta en un nuevo proyecto de investigación 
«Transnacionalismo económico: remesas y empresas de los migrantes bolivianos en España». 
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En términos generales, los empresarios saben cómo adaptarse a un entorno 
cambiante (como lo demuestran las estrategias de gestión y funcionamiento de 
los negocios que se presentan en el capítulo V). Pero el capital cultural y social 
a su alcance son factores clave para entender el tipo de estrategias adoptado. En 
ese sentido, no es lo mismo emprender un negocio sin un plan de empresa, por 
«mimetismo» (tener amigos o familiares que lo han hecho anteriormente), que 
contar con una dilatada trayectoria empresarial en el país de origen y de destino, 
que proporcione los conocimientos necesarios para abrir un negocio o cambiar 
su orientación. La capacidad de adaptación depende también de si el empresario 
cuenta con «recursos étnicos» que actúan de modo flexible o, por el contrario, 
respondan a patrones más rígidos y predefinidos.(2) 

Las iniciativas empresariales de los inmigrantes propician procesos de mo-
vilidad social (Solé y Parella 2005). La movilidad social ascendente se ma-
terializa en el acceso a recursos educativos (estudios universitarios para las 
segundas generaciones) y capital económico y social (procesos de creación de 
riqueza y de puestos de trabajo). Cuando se produce concentración espacial 
de los connacionales, el impacto positivo de estas empresas puede llegar a 
trascender la dimensión individual de la movilidad ascendente y benefi ciar al 
conjunto de la comunidad.

Los efectos de las iniciativas empresariales en la comunidad o grupo étnico 
de pertenencia del empresario son bien conocidos, a nivel internacional, por 
los numerosos estudios sobre los cubanos en Little Habana (Portes, Manning, 
1986; Portes, Jensen, 1987) o sobre los empresarios coreanos con negocios en 
el barrio de Coreatown, en Los Angeles (Zhou, 2004). El caso español ha sido 
poco estudiado. Un primer análisis es sobre la comunidad paquistaní, afincada 
en el barrio barcelonés de El Raval, en el distrito de Ciutat Vella (Solé y Parella, 
2005). Su denso tejido empresarial conduce a la conformación de potentes 
recursos de clase para las siguientes generaciones (transmisión de patrimonio 
y de la «cultura empresarial», etc.), de padres a hijos. Genera además, vínculos 

(2) En esta línea, P. Webner (1987), al analizar la introducción de los paquistaníes en la pequeña industria textil 
en Manchester, identifica tres fases de implantación de los negocios. Demuestran que el factor étnico se convier-
te en un recurso flexible y no en un patrón predefinido. En primer lugar, se inicia la etapa de «multiplicación 
horizontal», en la que los paquistaníes se incorporan al sector con una inversión de capital no muy elevada y 
aportando la experiencia adquirida en el país de origen. Una segunda etapa se denomina «extensión vertical». En 
ella se acumula información sobre el mercado para impulsar y expandir los negocios. Finalmente, en la última 
etapa, denominada «extensión horizontal», se asiste a una diversificación de la inversión hacia otras actividades 
económicas con el fin de minimizar el riesgo de inversión.
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comunitarios que trascienden la clase social y las fronteras espaciales, a través 
de los recursos étnicos. Para los miembros coétnicos –en especial para los 
recién llegados–, la opción de trabajar como asalariados en los negocios regen-
tados por connacionales es una forma de prevenir el aislamiento social y las 
desventajas económicas, como asalariados, en el mercado general.

De la presente investigación se desprende la necesidad de incorporar la em-
presarialidad inmigrante en los análisis sobre movilidad social, que a menudo 
se restringen al estudio de las trayectorias laborales como asalariados. La vía 
empresarial como estrategia de movilidad social se interpreta desde una di-
mensión étnica, de género y generacional. En cuanto a la etnia o a la pertenen-
cia a una comunidad determinada, el estudio en profundidad de los «recursos 
de clase» y de los «recursos étnicos» de un grupo determinado –en un contex-
to de recepción concreto–, explica la distinta propensión de los grupos a crear 
empresas, así como su diferenciado impacto en términos de éxito empresarial 
y de movilidad social ascendente.

El género, por su parte, constituye una variable determinante a estudiar. El 
género, por razones culturales, condiciona el acceso a los «recursos étnicos» 
y, por consiguiente, la probabilidad de establecer un negocio y la forma de 
gestionarlo. Además, como se ha puesto de manifi esto en nuestra investiga-
ción, por la escasez de oportunidades laborales acordes con el nivel educativo 
de las mujeres inmigrantes. Es un condicionante de que, quienes se planteen el 
asentamiento defi nitivo en la sociedad receptora, consideren la autoocupación 
como proyecto de movilidad laboral a medio plazo, en cuanto reúnan los su-
fi cientes ingresos para establecer su propio negocio. Ser empresarias se erige, 
en este caso, como la única estrategia a su alcance para lograr la movilidad 
social, abandonando los sectores laborales que les son reservados, como la 
limpieza, el cuidado de niños y ancianos, la hostelería o la prostitución.(3)

La dimensión generacional es igualmente un elemento importante en el estu-
dio futuro de los negocios regentados por inmigrantes, en los próximos años. 
Una variable clave en el estudio de la movilidad social es el análisis de la 
empresarialidad entre los hijos de los inmigrantes. Ello es aún prematuro, por 

(3) El estudio del empresariado inmigrante desde una perspectiva de género se aborda con mayor profundidad en 
una investigación en curso, dirigida por la Dra. Carlota Solé y en la que participan otros miembros del equipo de 
investigación del GEDIME. Dicha investigación, titulada «El autoempleo de las trabajadoras de origen inmigran-
te: ¿una alternativa a la discriminación laboral?», es financiada por el Institut Català de la Dona (2006-2007).
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el carácter todavía incipiente de la fi gura del empresario inmigrante de las 
segundas generaciones en España. El estudio de las iniciativas empresariales 
de las nuevas generaciones de empresarios, que sucedan a los inmigrantes 
emprendedores pioneros, es un proyecto de investigación, en el futuro, para 
el caso español. 

La incorporación de los hijos de los inmigrantes (también denominados «se-
gundas generaciones») al mercado de trabajo de la sociedad española, cons-
tituye uno de los principales retos en España. En el ámbito de la sociedad 
norteamericana, se aborda esta cuestión, de la mano de conceptos como la 
«asimilación segmentada» o la «asimilación convencional». Estas acepcio-
nes recogen las distintas formas de los jóvenes de enfrentarse a esos retos en 
función de los recursos disponibles (Portes y Zhou, 1993; Portes, Fernández-
Kelly, Haller, 2006; Waldinger, Lim, Cort, 2007).

A pesar de la limitada «estructura de oportunidades» a la que tiene acceso la 
fuerza de trabajo inmigrante, la mayoría de las personas inmigradas aceptan 
la nueva situación. La consideran claramente superior a la alcanzada presu-
miblemente si hubieran permanecido en su país de origen. Asumen que los 
precarios trabajos que en España obtienen representan un «valor de cambio». 
Viven la posible «inconsistencia de estatus» como resultado de su bajo poder 
social de negociación y de unos «niveles de aceptación» de una ocupación que 
toman como referente las escasas alternativas que ofrecía el país de proceden-
cia (Villa, 1990).(4) Los inmigrantes tienden a proyectar la movilidad hacia sus 
hijos. Sin embargo, son sólo unos pocos los que se arriesgan y abren su propio 
negocio.

Sus hijos, a diferencia de los padres, son socializados y educados en la socie-
dad receptora. Tienen aspiraciones y expectativas de ciudadanos de «pleno 
derecho». Si estas «segundas generaciones» se enfrentan a discriminaciones 
laborales similares a las de sus progenitores, se producen situaciones de ex-
clusión y confl ictividad (Recio et al., 2006). El papel de la vía empresarial 
para estas «segundas generaciones», es todavía una incógnita en España. Los 

(4) El «nivel de aceptación» expresa la idea que cada trabajador discrepa en cuanto a las características que defi-
nen la dignidad de un puesto de trabajo; es decir, se pronuncia de manera distinta acerca de lo que es aceptable 
y lo que es inaceptable. Los inmigrantes, en general, disponen de un débil «poder social de negociación» en la 
sociedad receptora, lo que les obliga a considerar cualquier oferta de trabajo y a definir como aceptables una serie 
de actividades remuneradas que, en muchos casos, nunca desempeñarían en su país de origen.
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estudios realizados sobre las estrategias de estos jóvenes en otras sociedades 
receptoras constituyen un buen referente. Raijiman y Tienda (2000) muestran, 
para el caso norteamericano, que los hijos de los empresarios coreanos utili-
zan el patrimonio empresarial de sus padres para acceder a estudios universi-
tarios e incorporarse al mercado general en posiciones privilegiadas. Los hijos 
de empresarios hispanos, en cambio, optan por promocionarse socialmente 
como empresarios, a partir de la herencia del negocio familiar. Esta segunda 
estrategia representa al denominado empresariado «lineal» o «por vía directa» 
(linear entrepreneurship) (Fernández-Kelly, Konczal, 2005). Ambas situacio-
nes ilustran procesos de movilidad social de las «segundas generaciones», que 
contradicen la asimilación descendente que prevén Portes y Zhou (1993). El 
empresariado inmigrante pionero permite a las «segundas generaciones» el 
éxito académico, protegerse de los riesgos de la discriminación y la dualiza-
ción del mercado laboral, al acceder a bienes económicos y a mejores oportu-
nidades de trabajo (Portes et al., 2006). 

Fernández-Kelly y Konczal (2005) distinguen otra estrategia de movilidad 
entre las «segundas generaciones». El mantenimiento del negocio familiar o 
el «salto» hacia el mercado general cualificado se completa con la estrategia 
del empresariado «expresivo» (expressive entrepreneurship). Este término 
designa las prácticas empresariales de algunos hijos de inmigrantes, no como 
vía de movilidad social, a largo plazo (como sucede con los empresarios 
pioneros de origen inmigrante, que proyectan la movilidad social en sus vás-
tagos), sino del logro de la autonomía monetaria y de la satisfacción personal, 
a corto plazo, de forma más inmediata. Se trata de jóvenes no dispuestos a 
incorporarse a un mercado laboral que les discrimina y les obliga a aceptar 
ínfimas condiciones laborales, en sectores de actividad poco cualificados.(5) 
El empresariado «expresivo» trasciende los límites étnicos. Surge de la con-
vergencia entre las aspiraciones generacionales y los mercados de trabajo 
percibidos por los jóvenes como limitados, a la hora de materializar sus ambi-
ciones. Lejos de conformarse con ser piezas de un engranaje que recompensa 
sólo a los jóvenes pertenecientes a los grupos sociales más privilegiados, con 

(5) Según las autoras, el empresariado expresivo no es sólo resultado de las aspiraciones de los hijos de los inmi-
grantes. Debe interpretarse a la luz de los cambios acontecidos en los contextos económicos en las dos décadas, 
la de los noventa y la primera del siglo XXI, con la expansión de oportunidades debido al desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Este nuevo entorno económico favorece que muchos jóvenes 
puedan explorar estrategias para sortear las incertidumbres del mercado de trabajo general, a base de capitalizar 
su ingenio y capacidad de innovación, con un bajo coste de inversión inicial. 



A MODO DE CONCLUSIÓN 185

elevados niveles educativos, estos jóvenes deciden atajar el camino hacia el 
éxito y la autonomía económica.

El futuro está en los hijos, como se sabe, pero son los padres, emprendedores, 
los que siembran la semilla de los negocios para la movilidad ocupacional y 
social, para una convivencia igualitaria entre autóctonos e inmigrantes, para 
alcanzar la cohesión social, estable y duradera, en las sociedades irreversible-
mente receptoras de inmigración no comunitaria.
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Este estudio sobre el empresariado de origen inmigrante se elabora a partir de 
una «aproximación multimétodo». Combina, por un lado, una aproximación 
cuantitativa, a partir de los datos recogidos en registros y estadísticas ofi ciales 
(básicamente la estadística de Trabajadores Extranjeros afi liados a la Segu-
ridad Social, en el Régimen Especial de Autónomos), con una aproximación 
cualitativa, que consiste en el uso de la entrevista en profundidad. Esta técnica 
cualita tiva de recogida de información, empleada en la investigación cientí-
fi ca –en el ámbito de las ciencias sociales–, permite conocer las trayectorias, 
experiencias y motivaciones de los empresarios, así como las características 
de los negocios establecidos.

Para ello, se han llevado a cabo 51 entrevistas en profundidad durante el perío-
do marzo-noviembre de 2006: 21 en el área metropolitana de Madrid, 15 en el 
área metropolitana de Barcelona y 15 en la ciudad de Valencia. Las personas 
entrevistadas han sido seleccionadas por los criterios de accesibilidad y de 
heterogeneidad, en cuanto a variedad y tipicidad: actividad de la empresa;(1) 
área o país de origen del empresario; lugar de emplazamiento del negocio, y 
sexo del empresario. 

Todas las entrevistas han sido grabadas y transcritas. Las entrevistas se han 
llevado a cabo a partir de un guión semiestructurado que recoge los objetivos 

(1) En cuanto a la actividad de la empresa, para el trabajo de campo se han seleccionado tanto comercios como 
otras actividades empresariales que forman parte de la economía formal. Este estudio no analiza el fenómeno de los 
negocios de carácter informal. Se trata de un tipo de actividades de difícil cuantificación y accesibilidad. Su estudio 
despierta reticencia a la hora de recabar información. Sin embargo, el amplio espectro de estas actividades, desde 
la economía ilegal a la alegal, forma parte de las estrategias de autoempleo de muchos inmigrantes –especialmente 
durante la etapa de puesta en marcha de la actividad económica, como se pone de manifiesto en algunas de las trayec-
torias empresariales de las personas entrevistadas–. Por todo ello, esperamos abordar las actividades de la economía 
informal de los empresarios inmigrantes en futuras investigaciones.

Apéndice metodológico



200 EL EMPRESARIADO INMIGRANTE EN ESPAÑA

del estudio. Durante la realización de las entrevistas, las temáticas abordadas 
por el entrevistador se han ajustado al contexto y a las características y cir-
cunstancias de las personas entrevistadas. Todo ello con el fi n de evitar tanto 
las «forzadas» interacciones derivadas de un guión de entrevista intrusivo, 
como los rígidos esquemas estímulo-respuesta de un cuestionario cerrado. 
La información generada a través de las entrevistas ha sido tratada mediante 
el análisis de contenido categorial temático. El análisis de datos utilizado ha 
consistido en la organización conceptual de la información producida durante 
la realización del trabajo de campo, en base a categorías signifi cativas, prio-
rizando el contenido de estas categorías y su interpretación, en detrimento de 
las frecuencias de los códigos. 

Dada la importancia de la dimensión socio-espacial, se presenta la contex-
tualización de las iniciativas empresariales de inmigrantes en los tres barrios 
estudiados –El Raval de Barcelona, Lavapiés de Madrid y Russafa de Valen-
cia–.(2) El análisis contextualizador se realiza en tres barrios caracterizados por 
la elevada concentración de población extranjera y por la importante prolife-
ración de inmigrantes que culminan iniciativas empresariales aprovechando 
una coyuntura favorable (abandono y cierre de comercios regentados por au-
tóctonos, existencia de clientes connacionales con demandas de consumo no 
satisfechas, etc.). 

Las tres zonas se estudian a partir de fuentes secundarias y del libro de campo 
elaborado por los investigadores durante la realización del trabajo de campo. 
Si bien en los tres barrios se diagnostican elementos comunes, es posible iden-
tifi car «estructuras de oportunidades» diversas, en lo que concierne al tipo de 
población extranjera residente, estructura y dinamismo comercial, capacidad 
de atracción de clientes no residentes, saturación de los mercados y perspecti-
vas de desarrollo de las iniciativas empresariales de la población inmigrante.

(2) El análisis de los tres barrios se presenta por este orden, de mayor a menor antigüedad en el asentamiento de 
población extranjera no comunitaria.
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