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El empresario inmigran-
te en españa (2007), por 
C. Solé, S. Parella, L. Ca-
valcanti, Fundación “la 
Caixa”, Barcelona, (200 
pp.)

la “Fundación la Caixa” ha pu-
blicado esta novedad bibliográfica  
encuadrada en su “Colección estudios 
sociales” que, igual que otras del mis-
mo campo de conocimiento, está rela-
cionada con otras publicaciones que 
tienen en común “la cuestión social”. 
todas ellas destacan por ser obras de 
gran calidad científica, netamente de 
actualidad y tratadoras de distintos 
aspectos claves y básicos de la realidad 
social española 

nos encontramos ante una inves-
tigación sociológica realizada a través 
de una “aproximación multimétodo” 
combinando, por un lado, una aproxi-
mación cuantitativa, a partir de los 
datos recogidos en registros y estadís-
ticas oficiales, con una aproximación 
cualitativa, consistente en el uso de la 
entrevista en profundidad. de una forma 
muy acertada, los autores la han titula-
do El empresariado inmigrante en Es-
paña, haciendo hincapié en una nueva 
e incipiente realidad de los inmigrantes 
emprendedores en nuestro país.

la obra constituye, sustancial-
mente, un riguroso y adecuado estudio 
de aproximaciones teóricas y concep-
tuales sobre el empresario “étnico”, el 
tipo de empresa y las estrategias em-

presariales de los inmigrantes. además, 
los autores nos presentan  un trabajo 
realizado en el contexto socioespacial 
de los negocios de inmigrantes en los 
barrios de El Raval (Barcelona), Lava-
piés (Madrid) y Russafa (valencia). Con 
esta investigación los investigadores 
han pretendido, ante todo, dar un paso 
al frente e ir más allá en la investigación 
sociológica pues, tras combinar de una 
manera muy acertada y certera dos 
instrumentos de recogida de datos, 
uno el cuantitativo, utilizando para ello 
la estadística de trabajadores extran-
jeros afiliados a la seguridad social, en 
el régimen especial de autónomos, y 
otro, el cualitativo, a través del análisis 
de las 51  entrevistas en profundidad 
realizadas. ambos métodos  conducen  
a un profundo acercamiento al fenó-
meno de la inmigración en españa. He 
aquí donde se encuentra la principal 
novedad y atractivo de esta obra, pues 
va a entrelazar no sólo dos técnicas 
sociológicas  sino, de una manera poco 
frecuente y adecuada, tres realidades 
sociales distintas, a las que les une la 
marginalidad y la alta concentración 
de población extranjera y  separadas 
por “estructuras de oportunidades” 
diversas.

en el  primer capítulo –Aproxi-
maciones teóricas al empresariado de 
origen inmigrante- los autores  consi-
guen un acertado reflejo de la realidad 
socioeconómica de los empresarios de 
origen inmigrante. Hacen un recorrido 
por los tres grandes grupos de teorías 
más relevantes sobre las economías 
étnicas. en primer lugar, las teorías 
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culturales, pioneras en este campo, que 
sostienen que determinados colectivos 
de inmigrados presentan una afinidad 
opcional con las cualidades requeridas 
para el éxito en los negocios. es decir, 
los inmigrantes optan por el autoem-
pleo, bien por tradición comercial, o por 
cuestiones religiosas, que posibilita al 
individuo un conocimiento amplio en el 
ejercicio de su profesión. la  segunda 
aproximación, la perspectiva estructu-
ralista,  acentúa el contexto de opor-
tunidades y los factores situacionales. 
la autoocupación se convierte en una 
estrategia de supervivencia, vinculada 
a los lazos de solidaridad existentes 
dentro de la comunidad. Y una tercera 
aproximación teórica, la integradora,  in-
vita a tomar en cuenta tanto los factores 
socioculturales como los institucionales 
y económicos, que condicionan la ac-
tividad de los empresarios. Por ultimo, 
presentan lo que denominan “guía 
de esta investigación”, la teoría  de la 
“incrustación mixta”. los teóricos de la 
incrustación piensan que las economías 
étnicas dependen de la adecuación 
entre lo que los grupos pueden ofrecer 
y lo que les está permitido, más que la 
relación entre la demanda del consu-
midor y lo que los grupos ofrecen. Por 
tanto, la proclividad de los gobiernos 
hacia un grupo étnico determinado es 
tan importante como las demandas 
de los potenciales clientes. de ahí que 
cualquier análisis en el ámbito europeo 
sobre economía étnica debe ser abor-
dado teniendo en cuenta no sólo las 
redes sociales utilizadas, sino también 
la estructura socioeconómica y política 

institucional de la sociedad de llegada,  
puesto que es en este ámbito donde 
se va a definir parte de la estructura de 
oportunidades de los inmigrantes, más 
allá de su capital humano. Por ello, ante 
la posibilidad de movilidad social de 
estos emprendedores inmigrantes, los 
autores afirman que “el carácter recien-
te del fenómeno del empresariado de 
origen inmigrante en España no permite 
mostrar, con certeza absoluta, cuáles 
son los cauces de movilidad que ofre-
cen estos negocios en la actualidad”. 

el segundo capítulo, Las em-
presas de los inmigrantes en España: 
revisión bibliográfica, estadística y 
normativa, muestra una extensa pano-
rámica descriptiva y cronológica de la 
literatura española sobre el empresaria-
do inmigrante. refleja con gran detalle 
el actual contexto del fenómeno de la 
iniciativa empresarial de inmigrantes en 
españa. 

en el capítulo tercero, Causas 
de las iniciativas empresariales de los 
inmigrantes, analizan las entrevistas en 
profundidad realizadas a inmigrantes 
emprendedores en Barcelona, Madrid 
y valencia. este análisis se lleva a cabo 
desde la perspectiva motivacional que 
lleva a un inmigrante a tomar la iniciativa 
empresarial en la sociedad receptora. 
los resultados de la investigación  
indican  tres tipos de factores  por los 
que un inmigrante decide trabajar por 
su cuenta. en primer lugar, el “enfoque 
de la desventaja” considera los recursos 
étnicos como el principal factor facilita-
dor del establecimiento de un negocio 
por parte de estos colectivos. además, 
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este enfoque explica la proclividad de 
algunos inmigrantes hacia el autoem-
pleo 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. la necesidad 
de aumentar los ingresos aparece como 
el principal argumento para la autono-
mía empresarial. en segundo lugar, el 
enfoque de las “estructuras de oportu-
nidades favorables”, derivadas del co-
nocimiento privilegiado que los propios 
inmigrantes tienen de su mercado. las 
trayectorias empresariales se inician 
sobre todo, por parte de inmigrantes 
que deciden aprovechar la concentra-
ción residencial de connacionales, en 
un entorno urbano determinado para 
ofrecer productos “étnicos”. Por último, 
un tercer factor que incide en la inicia-
tiva empresarial es la  respuesta a una 
cultura emprendedora que ya existía en 
su país y recuperan en españa. 

 Los tipos de empresas de inmi-
grantes, el cuarto capítulo, presenta 
una tipología de las empresas creadas 
por ellos. la tipología se hace a partir 
del análisis de las entrevistas en pro-
fundidad realizadas a los empresarios 
inmigrantes de las ciudades de Barce-
lona, Madrid y valencia: 1) Empresas 
de orientación étnica: las que atienden 
la demanda de productos, símbolos y 
servicios de las comunidades naciona-
les y/o étnicas inmigradas en españa; 
2) Empresas circuito: arquetipo de la 
empresa comercial transnacional, ba-
sada en la necesidad de los inmigrantes 
en mantener  contactos regulares con 
sus familiares y amigos en el país de 

origen; 3) Empresas especializadas en  
población inmigrante: en esta categoría 
se encuentran las empresas y servicios 
proporcionados por profesiones libe-
rales, inmobiliarias, asesorías jurídicas, 
etc., orientadas a dar respuesta a ne-
cesidades específicas de la población 
inmigrante (permisos de residencia, 
trabajo, traducciones...); 4) Empresas 
que explotan lo exótico: caracterizadas 
por utilizar lo étnico como algo exótico 
y diferente en la sociedad de acogida; 
y 5) Empresas generalistas: se trata 
de empresas que  no tienen interés en 
ofrecer un producto asociado a los paí-
ses de origen de los migrantes, (en esta 
categoría se encuentran bares, super-
mercados, empresas de construcción 
y reparación, consultorías, etc.).

el capítulo quinto, Estrategias 
empresariales de los inmigrantes, 
se presentan aspectos claves en el 
funcionamiento de los negocios de 
los inmigrantes y algunas de sus par-
ticularidades. Cuando la  competencia 
crece, y pone en peligro la viabilidad 
del conjunto del sector, las estrategias 
más comunes de los inmigrantes son 
recortar los costos laborales, ofrecer 
salarios más bajos, fusionar diferentes 
negocios, diversificar productos, crear 
asociaciones de empresarios inmi-
grantes encaminadas a proteger sus 
intereses, etc.

en el sexto y último capítulo, 
Contexto socioespacial de los negocios 
de los inmigrantes. Los barrios de El 
Raval (Barcelona), Lavapiés (Madrid) y 
Russafa (Valencia), tratan los aspectos 
de iniciativas empresariales de los 
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inmigrantes de forma territorialmente 
contextualizada. es decir, teniendo en 
cuenta el entorno sociespacial en el 
que surgen. Para ello la investigación 
se centra en tres barrios caracterizados 
por una gran población de inmigrantes y 
donde las empresas de estos migrantes 
se sustentan en esta correlación con la 
población del mismo grupo colectivo 
de origen. así, El Raval, en Barcelona, 
presenta una estructura poblacional 
que está sufriendo una modificación  
importante con un aumento muy sig-
nificativo de población ecuatoriana. 
además, otro dato muy significativo es 
que el total de la población extranjera 
en el barrio representa ya el 48%  de 
su totalidad. en el estudio se muestra 
por qué la acogida de la inmigración es 
tan importante económicamente en El 
Raval: 1) Por el aumento de pensiones 
y habitáculos sin condiciones higiénicas 
mínimas par vivir; 2) Por el elevado 
peso de un mercado de viviendas en 
alquiler, el cual mantiene unos precios 
sensiblemente inferiores a la media de 
Barcelona. esta situación propicia el 
incremento de negocios de inmigran-
tes, situación ésta que tiene no pocos 
discursos negativos.

 Madrid es hoy la ciudad con ma-
yor número de población extranjera de 
españa. además, esta ciudad tiene  una 
estructura urbana más homogénea que 
las de Barcelona o valencia. el distrito 
centro, donde se sitúa administrati-
vamente el barrio de Lavapiés es, en 
números absolutos, el segundo distrito 
de la ciudad en  población extranjera 

con  46.064 inmigrantes. Lavapiés 
ocupa en la estructura sociespacial 
de la ciudad una situación similar a la 
de El Raval o Russafa en Barcelona y 
valencia. los negocios de Lavapiés, 
regentados por población extranjera, 
son de tres tipos: 1) pequeños comer-
cios de alimentación, cuyos propietarios 
suelen ser personas latinoamericanas y 
asiáticas; 2) tiendas de “todo a un euro” 
regentadas por personas de naciona-
lidad china; y 3) negocios regentados 
por ciudadanos de nacionalidad china, 
destacado los negocios de venta al por 
mayor e importación. 

Por último, el barrio de Russafa 
en valencia,  tiene la característica de 
la desigual distribución espacial de la 
población extranjera, concretamente, 
en el distrito de  L’Eixample, donde se 
ubica el barrio de Russafa, residen más 
de un 12%  de extranjeros con respecto 
a la totalidad de su población . Russafa 
es el barrio con mayor número de ne-
gocios étnicos. destaca la comunidad 
china, con 66 establecimientos, seguida 
de la marroquí con 47. 

Pienso que este trabajo en el 
futuro será una obra de obligada refe-
rencia para todos los interesados en el 
campo empresarial de la inmigración. 
además, la claridad y sencillez con las 
que los autores desarrollan un trabajo 
tan complejo, por la triangulación de 
las metodologías utilizadas, hace fácil 
la comprensión de los resultados y muy 
atractiva y agradable su lectura.

Fernández Castaño, Félix


