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El grado de libertad de migración y de 
asentamiento  pleno de los migrantes, 
incluido su derecho —que es un dere-
cho humano de todas las personas, a 
mi juicio— al trabajo autónomo, al co-

mercio y al emprendimiento, es uno de los grandes 
indicadores de la libertad general en nuestro tiem-
po. Sin libertad migratoria, las demás vertientes de 
la libertad se resienten. Los sectores más contra-
rios a la libertad migratoria, normalmente ubicados 
en los extremos del dial ideológico convencional, 
emplean frecuentemente argumentos económicos 
simplistas que, precisamente por serlo, calan fá-
cilmente en unas sociedades extenuadas por los 
costes del mal llamado Estado del bienestar.

Es fácil escoger un grupo minoritario de la po-
blación y culpabilizarlo por una gran parte de los 
males que afligen al país. No es nada nuevo, ha 
sucedido en diversos momentos de la historia de 
los países más civilizados de hoy, y los resulta-
dos siempre fueron catastróficos. No tenemos un 
problema de inmigración, sino un problema de xe-
nofobia. Los problemas relacionados con la inmi-

gración se deben a los Estados, que provocan dos 
efectos: el efecto llamada en los países de destino 
y el efecto expulsión en los de origen. Esos efec-
tos intensifican y tensionan los flujos migratorios 
naturales, que preceden a la eclosión del Estado 
moderno y siempre han resultado positivos para el 
desarrollo de las sociedades. Como afirma el pro-
fesor estadounidense Bryan Caplan, una apertura 

Prefacio

total de fronteras en todo el mundo haría que se 
doblara el PIB mundial, añadiéndole setenta y cin-
co billones de dólares anuales. ¿Por qué? El profe-
sor Caplan explica que, sencillamente, el mercado 
estaría trasladando los recursos humanos y el ta-
lento allí donde más necesarios y útiles pueden ser. 
Esto contrasta con lo que hoy sucede, debido a la 
traba enorme que constituyen las rígidas fronteras 
de unos Estados-nación entendidos prácticamente 
como compartimentos estancos. Evidentemente, 
esa apertura total y global que indica Caplan es 
hoy por hoy bastante improbable y además no es-
taría exenta de problemas si se aplicara de un día 
para otro. Pero da una idea de cómo los mercados 
están constreñidos y entorpecidos por los Estados, 
y en este caso hablamos del mercado más impor-
tante de todos, el del trabajo y el emprendimiento 
de cientos o miles de millones de seres humanos.

No es propio de los partidarios de la libertad 
económica, ya se denominen liberales, social-li-
berales, liberal-conservadores, libertarios, objeti-
vistas o ancaps, sumarse a quienes intentan po-
nerle puertas al campo de la migración humana. 

Incluso una importante facción, seguramente la 
más sensata, del conservadurismo convencional, 
fue siempre partidaria de una política muy favo-
rable a la llegada y afincamiento de extranjeros. 
Basta recordar cómo Ronald Reagan promovió la 
legalización de los inmigrantes que habían entra-
do ilegalmente en su país. Reagan dedicó el últi-
mo discurso de su presidencia a elogiar la figura 
del inmigrante, que consideró imprescindible para 
entender el éxito económico sin precedentes de 
los Estados Unidos. Tenía razón, los inmigrantes 
se cuentan entre las personas más emprendedo-
ras, en el sentido general del término, y su aporte 
neto a las sociedades de destino, sobre todo en 
ausencia de políticas sociales socialdemócratas, 
será siempre muy superior a cualesquiera efectos 
adversos que puedan derivarse colateralmente de 
su asentamiento. Sin embargo, vemos hoy como 
una parte de la izquierda, sobre todo sindical —la 
misma que también rechaza desde posiciones ab-
surdamente luditas el desarrollo tecnológico— y 
una parte de la derecha —la más nacionalista e 
identitaria—, coinciden en un frente común contra 
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bañadas por el mar, se yergue una bañadas por el mar, se yergue una 
poderosa mujer con una antorchapoderosa mujer con una antorcha
cuya llama es relámpago cautivo. cuya llama es relámpago cautivo. 

Es la madre de los desterrados. Es la madre de los desterrados. 
Desde el faro de su mano brilla su Desde el faro de su mano brilla su 
bienvenida al mundo entero: bienvenida al mundo entero: 

"¡Dadme vuestros afligidos, "¡Dadme vuestros afligidos, 
vuestros pobres, vuestras masas vuestros pobres, vuestras masas 
hacinadas que anhelan respirar en hacinadas que anhelan respirar en 
libertad! Enviadme a quienes no libertad! Enviadme a quienes no 
tienen hogar. ¡Yo alzo mi luz junto tienen hogar. ¡Yo alzo mi luz junto 
a la puerta dorada!"a la puerta dorada!"

Del poema The New Colossus,Del poema The New Colossus,
de Emma Lazarus (1849-1887),de Emma Lazarus (1849-1887),

grabado en el pedestal de la grabado en el pedestal de la 
Estatua de la Libertad.Estatua de la Libertad.

la libertad migratoria. Es importante, por lo tanto, 
que también los pro-libertad —en este terreno y en 
todos— analicemos la situación y aportemos argu-
mentos capaces de hacer frente a sus narrativas.

El estudio que tiene en sus manos forma parte 
de un proyecto de la Fundación en favor del em-
prendimiento inmigrante en nuestro país. Este in-
forme provee el análisis económico y jurídico so-
bre la cuestión, base de la ulterior labor de lobbying 
hacia las administraciones públicas y de sensibi-
lización social por múltiples cauces. El otro gran 
elemento del proyecto es el documental que lleva 
el mismo título y subtítulo del informe, Inmigrantes 
empresarios. Valor sin fronteras. Empleamos cons-
cientemente la palabra valor en toda su polisemia: 
el valor en el sentido de valentía y arrojo que carac-
teriza al migrante, y el valor en el sentido de crea-
ción de riqueza, de autoempleo y de empleo para 
otras personas, muchas veces incluyendo a ciu-
dadanos autóctonos. Para el documental, hemos 
entrevistado a ocho inmigrantes que, tras unos 
comienzos difíciles en España, decidieron empren-
der. Proceden de países repartidos por cuatro con-

tinentes, de extracciones sociales muy diversas, y 
de niveles y tipologías de estudios muy variadas, y 
en España han emprendido también en una plurali-
dad de sectores. Pero todos ellos son una muestra 
de la importancia que ya tiene el emprendimiento 
inmigrante en nuestro país.

Este informe y el documental son un grano de 
arena que la Fundación quiere aportar al complejo y 
controvertido debate general sobre las migraciones 
y sobre sus efectos sociales. Muchos argumentos 
del debate, tanto entre los partidarios como entre 
los detractores de la inmigración, se centran en los 
aspectos más trágicos y amargos. Hemos querido 
poner el foco en este aspecto de la inmigración, uno 
de los menos comentados en España, y explicar 
cómo los inmigrantes son también magníficos mo-
tores de nuestra economía y de nuestra sociedad. 
Creo justo recordar con Ayn Rand que los inmigran-
tes empresarios son, como todos los empresarios, 
héroes cotidianos de nuestra sociedad.

Roxana Nicula, Presidenta de la
Fundación para el Avance de la Libertad.
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L a migración es un fenómeno poliédrico 
que sólo puede abordarse de manera in-
terdisciplinar. En el informe abordamos 
su vertiente económica y jurídica, enfo-
cándonos en los inmigrantes que em-

prenden negocios. En esta sección introductoria 
estableceremos algunos de los conceptos esen-
ciales que vamos a manejar en adelante.

1.1. Qué es un inmigrante 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de un 
inmigrante? La Real Academia Española1 define la 
palabra inmigrar de las siguientes maneras:

1. Dicho de una persona: Llegar a un país ex-
tranjero para radicarse en él.

2. Dicho de una persona: Instalarse en un lu-
gar distinto de donde vivía dentro del propio 
país, en busca de mejores medios de vida.
(la tercera acepción no hace al caso).

1 https://dle.rae.es/inmigrar

Así, los inmigrantes son, simplemente, personas 
que han decidido llevar a cabo un proceso migratorio, 
esto es, instalarse en un sitio diferente de su lugar de 
nacimiento u origen, generalmente en busca de una 
vida mejor. Estas personas reciben la clasificación de 
inmigrantes en el lugar en el que se instalan, y la de 
emigrantes en el lugar del que son originarios. 

Estos procesos de migración de los seres hu-
manos pueden ser voluntarios o forzosos, perma-
nentes o temporales, dentro de un mismo país o 
entre países y se considera que son un fenómeno 
tan antiguo como la propia humanidad. En efecto, 
la especie con la que nos denominamos los seres 
humanos, el Homo sapiens, se originó en África 
hace entre ciento cuarenta mil y doscientos noven-
ta mil años, y desde allí migró al resto del mundo 
(Cann et al., 1987) sustituyendo mediante diferen-
tes procesos a los “humanos arcaicos”. Esto supo-
ne que, en términos prácticos, todas las personas 
somos migrantes o descendientes de migrantes 
(Sutcliffe, 1998). 

1. Introducción

1.2. La migración como fenómeno histórico

Las migraciones humanas han sido un fenóme-
no habitual a lo largo de la de la humanidad (Man-
ning, 2004). El primer proceso de expansión de la 
humanidad se dio hace más de sesenta mil años 
con las migraciones humanas prehistóricas del 
Paleolítico, en las que el Homo Sapiens salió de 
África para poblar la región del Cercano Oriente 
o Levante y expandirse después por toda Eurasia. 
Ya hace entre treinta y tres mil y catorce mil años, 
los seres humanos consiguieron llegar a Améri-
ca a través del estrecho de Bering y comenzaron 
poco a poco a poblar de norte a sur el nuevo con-
tinente. De hecho, hasta la revolución neolítica y 
el desarrollo de la agricultura intensiva en África 
y Eurasia hace unos nueve mil años, los seres 
humanos vivían en su mayoría de forma nómada 
(Childe, 1978), es decir, en constante migración. 

Ya en la historia más reciente, encontramos 
migraciones masivas que han supuesto auténti-
cas revoluciones y marcado la historia de la hu-
manidad. Es el caso, por ejemplo, de migraciones 

voluntarias como la de cientos de miles de euro-
peos a América para su conquista y colonización 
tras su descubrimiento a partir del año 1492, o la 
llegada de millones de europeos a países como 
Estados Unidos o Argentina en busca de empleo 
y oportunidades durante los siglos XIX y XX. Pero 
también es el caso de migraciones forzosas como 
la sufrida por millones de africanos trasladados 
como esclavos durante el comercio colonial en-
tre los siglos XVI y XIX, o por millones de judíos 
trasladados a campos de concentración bajo el 
régimen de la Alemania nacional-socialista. A lo 
largo del siglo XXI, a migraciones motivadas por 
factores tradicionales como la llegada de refugia-
dos a Europa proveniente de países en conflicto 
como Afganistán o Siria, se le suman fenómenos 
nuevos como la “fuga de cerebros” o las migracio-
nes por causas turísticas.

En general, las grandes migraciones humanas 
han estado casi siempre motivadas por catástro-
fes naturales o humanitarias marcadas por facto-
res como el hambre, el desempleo, las guerras, las 
diferencias en el nivel de vida entre países y regio-
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nes y las persecuciones políticas, étnicas y religio-
sas. En la actualidad, factores como la globaliza-
ción, el desarrollo y abaratamiento de los medios 
de transporte y comunicación y la alta movilidad 
de capitales, bienes y servicios han impulsado los 
procesos migratorios; si bien tras la consolidación 
de los estados nacionales y su desarrollo estos se 
han visto a su vez restringidos por políticas migra-
torias restrictivas, controles de fronteras, o medi-
das como la documentación masiva de la identi-
dad de las personas, que han buscado controlar o 
limitar los procesos migratorios y la salida o entra-
da de personas en ciertos países. Esto, junto con 
el surgimiento movimientos xenófobos y antiinmi-
gración, ha limitado el desarrollo natural de las mi-
graciones humanas y dado origen a la aparición de 
conceptos como el de “inmigrantes ilegales”.

En la actualidad, existen más de 272 millones 
de migrantes internacionales (personas que resi-
den en un país distinto al de nacimiento) en todo 
el planeta (ONU, 2020)2. El 31% se encuentra en 

2 https://www.un.org/es/global-issues/migration

Asia, el 30% en Europa y el 26% en América. De es-
tos 272 millones, se estima que 164 millones son 
trabajadores migrantes. La tendencia apunta a que 
este número ha aumentado desde la publicación 
del último dato y que seguirá creciendo durante los 
próximos años, a raíz de catástrofes humanitarias 
como, por ejemplo, las causadas por la invasión 
rusa de Ucrania o por la caída de Afganistán en 
manos de los talibanes; así como por el desarrollo 
del trabajo remoto.

1.3. La libertad migratoria: una perspectiva liberal- 
libertaria sobre un fenómeno controvertido 

Es conveniente explicar, ya desde este mismo ca-
pítulo introductorio, que el presente informe no se 
elabora desde una posición académicamente neutral 
sobre el fenómeno migratorio, ni sobre la gobernanza 
de las sociedades en general, sino desde la perspec-
tiva liberal, en el sentido más amplio del término —in-
cluyendo, por lo tanto, el libertarismo como su prin-

cipal spin off relativamente reciente—. Cabe, por ello, 
ofrecer al lector ajeno a esta corriente de pensamien-
to unas pinceladas básicas sobre la posición liberal 
o libertaria en esta materia, y ello resulta particular-
mente importante en España, donde la percepción 
de estas etiquetas ideológicas se ve frecuentemente 
distorsionada y desvirtuada, al asociarse falazmente 
al conservadurismo e incluso al nacionalismo identi-
tario. Nada más lejos de la realidad. Los auténticos 
partidarios de la libertad individual humana lo son 
para todas y cada una de las vertientes de la misma 
(Huerta de Soto, 2009).

Esto implica una posición fuertemente favora-
ble a la libertad económica y al orden espontáneo 
de los mercados (incuido el mercado de puestos 
de trabajo), y por lo tanto al libre comercio domés-
tico e internacional, así como, de manera general 
al emprendimiento en cualquier sector. E implica, 
igualmente y con la misma importancia, una po-
sición fuertemente favorable, también, al resto de 
libertades humanas, por ejemplo en ámbitos como 
el moral, el cultural y, desde luego, el migratorio. 
Es decir, no seremos nunca los liberales genuinos 

ni los libertarios en el pleno sentido de la palabra 
—aunque sí lo sean con frecuencia aquellos que in-
justamente se arrogan tales identidades— quienes 
pongamos puertas al campo de la migración hu-
mana ni postulemos unas fronteras rígidas ni unos 
países entendidos como sociedades cerradas al 
mestizaje etnocultural. Reconocemos en los flujos 
naturales de migración un factor no sólo positivo, 
sino en realidad crucial, del desarrollo de las socie-
dades humanas desde que nació nuestra especie. 
Sabemos, eso sí, que estos flujos se ven hoy distor-
sionados de diferentes formas, como tantos otros 
procesos naturales, por la injerencia nefasta de los 
Estados. Pero la respuesta liberal o libertaria a esa 
distorsión o a los actuales sobreflujos nunca puede 
ser frenar al individuo humano que, en ejercicio de 
su potestad soberana sobre su propio cuerpo y su 
vida, decide trasladarse pacíficamente a residir en 
otro lugar procurándose honradamente el sustento. 

Uno de los argumentos más frecuentemente 
empleados por las ideologías hostiles a la libertad 
migratoria es el de la propiedad. Como son estatis-
tas y colectivistas, ni conocen ni valoran ni apoyan 
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realmente la propiedad, sino que postulan una su-
puesta propiedad colectiva sobre los países, y la 
esgrimen como traba legítima a la venida y asenta-
miento de extranjeros. Pero no lo es. No puede ser 
legítima porque no existe esa propiedad colectiva, 
sobre los países, vestigio tal vez de la visión tra-
dicionalista sobre la llamada propiedad comunal, 
que tampoco fue propiedad en sentido estricto.

Los liberales y los libertarios postulamos que la 
auténtica propiedad es la propiedad privada, ya sea 
individual o agregada a la de otros mediante alguna 
suerte de contrato consciente, voluntario y rescindi-
ble entre partes libres (por ejemplo, una empresa). 
La falsa noción de la propiedad nacional es en rea-
lidad un subterfugio para asentar la propiedad, no 
de la nación —un ente líquido, variable y solapable, 
bastante caduco además en el paradigma cultural, 
económico y tecnológico de nuestro tiempo— sino 
del Estado. Expresado de otra manera, los extranje-
ros, al igual que cualquier otra persona, no pueden 
legítimamente asentarse en la propiedad privada 
de alguien, pero no existe impedimiento para que lo 
hagan en esa supuesta propiedad nacional, siempre 

que respeten todas y cada una de las propiedades 
privadas de las demás personas, así como las leyes 
de la sociedad en cuestión. 

A los liberales y libertarios nos parece sorpren-
dente que quienes más exaltan la idea del Esta-
do-nación sean quienes, al mismo tiempo, lo per-
ciben como una cárcel de obligatoria permanencia 
para millones de personas (países de origen) o 
como un castillo a defender con altos muros y acei-
te hirviendo (países de destino). En el colmo de la 
hipocresía, es habitual que esas posiciones fuer-
temente antiinmigración corran simultáneas con 
posiciones de fomento de la natalidad autóctona, 
recurriendo para ello incluso a la redistribución ar-
bitraria de la riqueza, es decir, a la exacción fiscal o 
a la bonificación de unos a cargo de otros. Es inevi-
table ver una raíz etnocéntrica en esas posiciones 
de nuestros adversarios, sobre todo en el campo 
de la nueva derecha radicalizada. Hay que recor-
dar que incluso los conservadores genuinos, como 
Ronald Reagan, fueron favorables a la inmigra-
ción, mientras sus sucesores de hoy, como Donald 
Trump o, en Europa, Viktor Orbán, han involuciona-

do hasta la edificación de muros que impidan físi-
camente la llegada de inmigrantes. Pero hay tam-
bién toda una veta antiinmigración en sectores de 
la izquierda política. Es el caso de los sectores más 
estatistas, como el llamado rojipardo, que critican 
a la izquierda que ellos llaman "indefinida" por ser 
partidaria de unas fronteras más abiertas, o incluso 
por demandar una trato mínimamente humanitario 
a quienes se juegan la vida por llegar al mundo de-
sarrollado, incluso si ello obedece en gran medida 
a sobreflujos inducidos por los efectos que crean 
los Estados, o a la acción de las mafias del tráfico 
de personas.

Además, los sindicatos —tanto los convenciona-
les, de izquierdas, como los que ahora brotan uni-
dos a la nueva derecha populista— recelan también, 
incluso si procuran a veces ocultarlo, del fenómeno 
migratorio, pues temen que sirva al propósito libe-
ral y libertario de abrir la economía, liberalizar todos 
sus sectores y desregular el opresivo mercado de 
trabajo que ellos defienden. Lógicamente, los pri-
vilegios sindicales irán desapareciendo si cada vez 
hay más trabajadores en pequeñas pymes sobre 

las que no hay control sindical, para no hablar de la 
proliferación del trabajo autónomo y del microem-
prendimiento inmigrante, actividades que los sindi-
catos detestan. Pero no sólo los sindicatos son una 
fuerza contraria a la libertad migratoria humana. Lo 
son también, de forma más sutil pero muy efectiva, 
las organizaciones corporativistas reconocidas por 
la legislación de muchos países: cámaras empresa-
riales y colegios profesionales. En nuestro país te-
nemos un ejemplo claro de cómo el establishment 
de los colegios, un estamento incomprensiblemen-
te reconocido por la Constitución, ejerce todo su 
poder para refrenar la actividad profesional de los 
extranjeros debidamente titulados en sus países de 
origen. Esta lacra no sólo frustra innumerables pla-
nes de vida legítimos, sino que impide a la sociedad 
española beneficiarse de una mayor competencia 
en los servicios correspondientes.

Por todo lo expuesto, cabe reafirmar ante el lec-
tor profano que la posición natural y obvia de los 
liberales y libertarios es la más favorable a la liber-
tad migratoria y, desde luego, al emprendimiento de 
los inmigrantes que se asientan entre nosotros.
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La historia moderna de España ha estado 
desde sus inicios marcada por la suce-
sión de fuertes movimientos migratorios. 
La inmigración ha sido —y continúa sien-
do— un aspecto clave en la evolución de-

mográfica, social, económica y cultural reciente de 
España. Desde el último cuarto del siglo XX hasta la 
actualidad, España ha experimentado una intensa y 
rápida transición demográfica que ha invertido los 
flujos migratorios netos en muy pocos años. Los da-
tos del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional 
de Estadística muestran que no es hasta finales de 
los años 1990 y principios de los 2000 cuando la 
comunidad inmigrante comienza a adquirir un peso 
significativo en la población del país. Previamente, 
desde el siglo XV, el fenómeno migratorio predomi-
nante en España fue la emigración. 

2.1. La evolución de los movimientos migratorios en 
España. De país de origen a país de destino 

Hasta el siglo XVIII los principales flujos de entra-
da y salida de personas de Europa estaban relaciona-

dos con procesos de conquista y colonización (CEAR, 
2016). España no fue ajena a estas dinámicas. 

A raíz del descubrimiento, la conquista y la coloni-
zación del continente americano, se estima que va-
rios cientos de miles de europeos emigraron a Amé-
rica en el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. 
De igual manera, en España, entre los siglos XVI y 
XVIII el flujo migratorio dominante fue la emigración 
transoceánica desde España hacia las colonias de 
América. Así comienza un movimiento de larga du-
ración con el que comienza a formarse la diáspora 
española en el extranjero. Este flujo migratorio ha-
cia las colonias de América se vio dificultado por los 
procesos y guerras de independencia hispanoameri-
canas que tuvieron lugar en la primera mitad del si-
glo XIX y las expulsiones de españoles por parte de 
algunos de aquellos nuevos países que se formaron. 
Por ejemplo, se estima que cerca de veinte mil espa-
ñoles huyeron desde la América continental a Cuba 
entre 1810 y 1826. A pesar de la independencia de 
buena parte de las colonias, en la segunda mitad del 
siglo XIX se retomó la emigración a América. En esta 
segunda etapa, entre 1880 y 1930, los movimientos 

2. La inmigración en España

de población hacia América superaron los cuatro 
millones de personas (Yáñez, 1994), siendo los prin-
cipales destinos Cuba, Puerto Rico y Argentina (Rue-
da, 2006). Hispanoamérica continuaría siendo el 
principal destino de los emigrantes españoles hasta 
más allá de mediados del Siglo XX. En la década de 
1950, Venezuela recibió más de un millón y medio 
de españoles, convirtiéndose en el principal país de 
destino en buena parte gracias al boom petrolero ex-
perimentado por el país.

Otra importante región de destino de los emi-
grantes españoles fue Europa. A partir de 1814, 
los exilios de afrancesados y liberales inauguran 
el fenómeno de la emigración de españoles a Eu-
ropa motivada por la represión política en nuestro 
país (Moliner i Prada, 2009). Algunos investigado-
res citan el inicio de este fenómeno en 1789, tras 
el triunfo de la Revolución Francesa y las políticas 
represivas introducidas por Carlos IV en aquellos 
años, pero en cualquier caso se trataría de un flujo 
migratorio muy pequeño hasta la Guerra de la In-
dependencia Española que duró de 1808 a 1814. 
Algunos estudios cifran el movimiento en hasta 

cincuenta mil personas, que emigraron principal-
mente a Francia y a Reino Unido.

También durante la primera mitad del siglo XIX, 
el continente africano se convirtió en un impor-
tante receptor de emigrantes españoles, principal-
mente el Magreb. Argelia, colonia francesa desde 
1830, fue un popular destino de emigrantes espa-
ñoles —en su mayoría provenientes de las regio-
nes del Mediterráneo y motivados por la crisis de 
la minería en España y por las malas condiciones 
en el campo—, alcanzando los trescientos mil resi-
dentes españoles en su punto álgido en 1930.

Posteriormente, durante las dos primeras déca-
das del siglo XX, Estados Unidos y Canadá se con-
virtieron en los destinos de miles de españoles. 
Este movimiento se vio interrumpido por la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) y llegó a su fin con la 
entrada en vigor de la primera ley de inmigración de 
los Estados Unidos en 1920, que prohibía la entrada 
a los ciudadanos de los países del sur de Europa.

Con la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 y 
la posguerra inmediata tuvo lugar el exilio repu-
blicano, muy superior al de liberales y afrancesados 
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tando cifras relativas muy superiores a las de Francia 
y Estados Unidos. Este crecimiento de la inmigración 
se frenó a raíz de la crisis del año 2008. España per-
dió atractivo como país al que emigrar dada la difícil 
situación económica y el mal estado del mercado la-
boral. En el año 2011 la población extranjera alcanzó 
su mayor peso en España, con más de 5,7 millones 
de inmigrantes que suponían el 12,2% de la pobla-
ción del país. En los años posteriores se produjo un 
fuerte descenso en el número de inmigrantes y las 
cifras del año 2011 no se han recuperado todavía, ni 
en términos relativos ni absolutos.

2.2. Perfil del inmigrante en España 

2.2.1. Perfil demográfico. En su último boletín de 
estadística de extranjeros residentes en España3, del 
31 de diciembre del año 2021, el Portal de Inmigra-
ción del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

3 https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/estadisticas/operaciones/con-certificado/202112/Nota_analisis.pdf
4 https://www.ine.es/prensa/cp_e2022_p.pdf
5 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&i  
 dp=1254735572981

Migraciones, establecía que a cierre del año anterior 
residían en España 6.007.553 personas extranjeras. 
De ellas, 3.480.047 (57,93%) lo hacía en posesión del 
certificado de registro y 2.345.921 (39,05%) bajo au-
torización de residencia. Las 181.585 personas res-
tantes, de las cuales 179.008 poseían la nacionalidad 
británica, residían en España al amparo del Acuerdo 
de Retirada firmado por la Unión Europea y el Reino 
Unido a raíz del Brexit.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en su nota de prensa4 del 21 de junio de 2022 
pero cuyos datos correspondían también a 1 de 
enero de 2022, cifraba el número de extranjeros re-
sidentes en España en 5.417.883. Este último dato 
es un 9,86% inferior (589.670 personas menos) al 
presentado por el Portal de Inmigración. Teniendo 
en cuenta que el INE situaba a 1 de enero de 2022 
la población residente en España en 47.432.805 
habitantes5, la población extranjera supondría el 

en el siglo XIX. Este tuvo como destinos a Europa e 
Iberoamérica, siendo los países más importantes en 
la acogida de españoles Francia, México, Argentina 
y la Unión Soviética. Unas doscientas veinte mil per-
sonas se vieron forzadas a abandonar España y que-
darse permanentemente en el extranjero por motivos 
políticos e ideológicos y por miedo a las represalias 
por parte del franquismo. 

Posteriormente, la creación del Instituto Español 
de Emigración en 1950 y la salida de la autarquía y 
el Plan de Estabilización de 1959 iniciaron una épo-
ca de emigración masiva hacia Europa Occidental 
que se habían reconstruido tras la Segunda Guerra 
Mundial. Entre 1956 y 1975, más de cuatro millones 
de españoles emigraron a Europa en busca de un fu-
turo mejor (Alted, 2006). Los destinos mayoritarios 
fueron Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y el Reino 
Unido (Delgado, 2002). Con anterioridad sólo se ha-
bía producido emigración a Europa con la llamada 
emigración golondrina (anual de ida y vuelta) cuyo 
destino era las explotaciones agrícolas de Francia 
(un suceso habitual entre 1830 y la Primera Guerra 
Mundial de 1914). Tras la crisis de 1973 y el elevado 

crecimiento de la economía española sobre todo a 
raíz de la entrada en la Comunidad Europea en 1986, 
el fenómeno de la emigración española se ralentizó 
y el principal flujo migratorio de la década pasó a ser 
el retorno de españoles residentes en el extranjero. 
Así, los saldos migratorios netos se mantuvieron en 
relativo equilibrio hasta mediados de los noventa.

Sólo desde finales del siglo XX la inmigración a 
España aumenta significativamente y las comunida-
des de inmigrantes comienzan a tener un peso rele-
vante en la población. Es por el rápido crecimiento 
de la economía española en la década de los 1990 y 
hasta la gran recesión del año 2008 que España se 
erigió en un país receptor de inmigrantes. Este es un 
fenómeno relativamente reciente en términos histó-
ricos, como hemos podido observar. En las últimas 
cuatro décadas, España ha pasado a ser un país de 
emigrantes a convertirse en la actualidad en unos de 
los cinco países del mundo que acoge un mayor nú-
mero de inmigrantes, llegando en 2007 a ser el se-
gundo del mundo, por detrás de los Estados Unidos.

Desde 2000, España ha sido uno de los países con 
tasas de inmigración más altas del mundo, presen-
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11,42% del total de residentes en España según el 
INE, y el 12,67% según el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

A esta confusión inicial respecto al número de in-
migrantes residentes en España se le añade una in-
cógnita más. Ninguna de las dos fuentes – ninguna 
fuente oficial, en realidad – presenta estimaciones 
sobre el número extranjeros residiendo en España sin 
autorización legal. Como no es de extrañar, la propia 
naturaleza de este fenómeno impide la elaboración 
de estadísticas oficiales sobre el número de extran-
jeros en situación irregular. A pesar de que este es un 
fenómeno difícil de medir con certeza, la particular 
legalidad respecto a los extranjeros en España permi-
te que existan algunas estimaciones realizadas por 
fuentes privadas que tratan de cifrar su importancia 
en nuestro país. En España el estado siempre ha per-
mitido, cuando no incentivado, el registro de todos 
los extranjeros en el Padrón Municipal de la localidad 
en la que residen con independencia de su situación 

6 https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/30643/we2008.pdf
7 https://es.statista.com/estadisticas/1095033/inmigrantes-regulares-e-irregulares-llegados-a-espana/#statisticContainer

legal. Dado que este registro habilita el acceso a ser-
vicios fundamentales para los inmigrantes —como 
la educación o la sanidad— sin poner en peligro su 
permanencia en el país, podemos considerar que los 
inmigrantes poseen incentivos lo suficientemente 
fuertes como para que la gran mayoría se registre en 
él. Así, es posible estimar el número de ciudadanos 
extranjeros sin papeles comparando las cifras del pa-
drón y los permisos de residencia emitidos. Utilizan-
do este método, Gálvez Iniesta (2020)6 estimó la ci-
fra de inmigrantes irregulares en España a cierre del 
año 2019 entre 390.000 y 470.000, una horquilla que 
supondría entre el 11% y el 13% de los inmigrantes 
extracomunitarios y alrededor del 0,8% de la pobla-
ción total que residía en España. El portal de esta-
dísticas Statista ofrece una serie en la que presenta 
el número de inmigrantes irregulares que llegaron a 
España entre 2015 y 20217. Según esta fuente, en tan 
sólo esos 7 años habrían entrado de manera ilegal en 
España 239.537 inmigrantes, un número significati-

vo en relación con el total de inmigrantes residentes 
de manera regular y que, además, parece presentar 
una tendencia creciente. A pesar de la existencia de 
estas estimaciones, hemos decidido centrar nuestro 
análisis en la población extranjera con residencia le-
gal en España, dada la mayor disponibilidad y fiabi-
lidad de los datos. Esto implica advertir de que los 
resultados y conclusiones alcanzadas en el estudio 
son válidas para el grupo estudiado, pero podrían va-
riar de incluirse la inmigración irregular en el análisis.

La distribución de la población extranjera por se-
xos se encuentra muy cerca del equilibrio, con una 
proporción ligeramente superior de hombres, que 
representan el 51,91% (3.118.243) frente al 48,09% 
(2.889.310) de mujeres. Sin embargo, esta ratio varía 
enormemente en función del país de procedencia de 
los inmigrantes. La población procedente de países 
del Sahel y del África Subsahariana presenta una cla-
ra preponderancia masculina, destacando los casos 
de Mali (84% hombres), Gambia (77%), Mauritania 
(75%), Guinea Bissau (74%), Senegal (76%) o Burkina 
Faso (72%). Al contrario, los países de procedencia 
cuyas poblaciones presentan un mayor peso de la 

población femenina son países centroamericanos 
como Nicaragua (25% hombres), Honduras (25%) o 
México (38%); y países sudamericanos como Para-
guay (30%) o Venezuela (44%). Es este último tam-
bién el caso de algunos países de otras regiones con 
grandes comunidades en España, como Rusia (33%) 
o Filipinas (40%). Para todos estos ejemplos anterio-
res hemos elegido países de origen con un número 
de residentes en España relativamente elevado, a fin 
de que la imagen proyectada sea representativa y no 
esté sesgada por comunidades cuya población es 
100% masculina (como la de los nacionales de Ciu-
dad del Vaticano) o 100% femenina (como Lesotho) 
debido a su escaso número de residentes en España 
(1 y 3 personas, respectivamente).

En lo que respecta a su origen, la composición de 
la población extranjera en España es muy variada:

Procedencia (región) Número %

Unión Europea (27) 2.668.779 44,73%
África 1.119.547 18,76%
Centro- y Sudamérica 1.025.557 17,19%
Resto de Europa 605.966 10,16%
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La región de origen con mayor peso en la po-
blación española es, sin lugar a sorpresas, Euro-
pa, y principalmente los países pertenecientes a 
la Unión Europa. La libre circulación de personas 
y las relativas facilidades para cambiar de residen-
cia y trabajar en cualquier país dentro de la Unión 
para los ciudadanos de esta, junto al alto grado de 
integración económica y las similitudes sociales y 
culturales facilitan este fenómeno.

La segunda región con mayor número de perso-
nas residiendo en España es África. La inestabilidad 
política y económica, cuando no la pobreza, el ham-
bre y los conflictos armados, han motivado a millo-
nes de personas a emigrar hacia Europa en busca 
de un futuro mejor. Este puede haberse visto poten-

8 https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-map/

ciado por el efecto llamada que las políticas del mal 
llamado “Estado del bienestar” han generado. Las 
ayudas sociales a cargo de los contribuyentes pro-
mueven la inmigración cuando el acceso a las mis-
mas no requiere costes y los sistemas de incenti-
vos para recibirlas no están bien diseñados. España, 
dada la proximidad geográfica con África, es junto 
con Italia el principal país de entrada a Europa8 para 
la inmigración procedente de África, ya venga para 
quedarse en nuestro país o de paso para estable-
cerse en otros países europeos. Como veremos a 
continuación, los principales países de origen de los 
inmigrantes africanos son los del Magreb y el Sahel.

La tercera región con mayor presencia entre la 
población extranjera es Hispanoamérica, que si-
gue muy de cerca a África en número de personas 
y porcentaje sobre la población extranjera total. La 
similitud cultural, el uso de una lengua común y las 
facilidades otorgadas a los nacionales de los paí-
ses de Centroamérica y Sudamérica para residir en 
nuestro país (en comparación con el trato recibi-

do por los procedentes de otras regiones) facilitan 
este flujo migratorio.

Centrándonos en los países de procedencia de los 
inmigrantes, destaca el elevado peso que presentan 
Rumanía y Marruecos en la población extranjera to-
tal, sumando entre los dos más del 30% (18,20% y 
13,82%, respectivamente):

De los veinte países con más inmigrantes en Es-
paña, sólo seis forman parte de la Unión Europea, 
siendo tres primeros son extracomunitarios. 

Una vez dentro de España, las comunidades au-
tónomas de destino más populares son Cataluña, la 
Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y 
Andalucía. Entre ellas suman más del 67% del total 
de residentes extranjeros:

Procedencia (región) Número %

Asia 487.450 8,17%
América del Norte 55.220 0,93%
Oceanía 2.931 0,05%
No consta 1.423 0,02%

Procedencia (país) Número %

Rumanía 1.093.231 18,20%
Marruecos 829.992 13,82%
Reino Unido 407.628 6,79%
Italia 377.143 6,28%
China 231.019 3,85%
Bulgaria 202.305 3,37%
Francia 185.614 3,09%
Alemania 185.039 3,08%
Portugal 181.949 3,03%
Venezuela 162.133 2,70%
Colombia 152.408 2,54%
Ecuador 144.202 2,40%
Polonia 106.710 1,78%
Ucrania 95.469 1,59%
Pakistán 92.372 1,54%
Bolivia 77.681 1,29%

Procedencia (país) Número %

Argentina 71.814 1,20%
Senegal 70.548 1,17%

Comunidad Autónoma Número %

Cataluña 1.250.665 22,99%
Madrid 955.122 17,56%
Com. Valenciana 751.616 13,82%
Andalucía 711.916 13,09%
Canarias 287.826 5,29%
Región de Murcia 222.324 4,09%
Islas Baleares 220.297 4,05%
Castilla - La Mancha 189.567 3,48%
País Vasco 183.014 3,36%
Aragón 162.349 2,98%
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La decisión de establecerse en una u otra comu-
nidad autónoma es multicausal, esto es, cada inmi-
grante la toma individualmente en base a varios fac-
tores, pero la facilidad para encontrar un empleo o 
emprender es generalmente un factor importante a 
tener en cuenta. Así, vemos que, en cierta medida, 
los inmigrantes se establecen en mayor proporción 
en las regiones con más oportunidades económicas.

2.2.2. Perfil socioeconómico. Los motivos del 
traslado a España de los inmigrantes son, según 

9 https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=22276&L=0

reflejan las encuestas del INE, en su mayoría, labo-
rales y relacionadas con la calidad de vida9.

De los inmigrantes encuestados por el INE (des-
conocemos la cifra exacta), 1,8 millones afirmaron 
haber decidido trasladarse a España por la mejor 
calidad de vida, más de 1,7 millones afirmaron ha-
berlo hecho en busca de un empleo mejor y más 
de un millón debido a la falta de empleo en su país 
(nótese que las respuestas no son excluyentes y 
los encuestados pudieron dar varias respuestas si-
multáneamente).

Otra razón de gran importancia a la hora de 
abandonar sus países de origen fue, para los in-
migrantes residentes en España, la reagrupación u 
otros motivos de índole familiar, respuesta que dio 
casi un millón y medio del total de encuestados.

Dos respuestas menos comunes —junto con la 
del mayor nivel de vida— reflejan también la exis-
tencia de un tipo de inmigración menos relacionado 
con el empleo y la necesidad de huir de conflictos 
o de la pobreza. Más de medio millón de personas 

declaró que el clima fue un determinante a la hora 
de elegir España como destino migratorio, y más 
de ciento sesenta mil personas decidieron España 
como país en el que pasar la jubilación. 

En lo que respecta a la inmigración causada 
por conflictos en terceros países, casi ciento cua-
renta mil personas declararon haber elegido Es-
paña por razones políticas.

En lo relativo a la formación de los inmigrantes, 
el Instituto Nacional de Estadística presenta datos 
únicamente para aquellos ocupados y con más de 
tres años de experiencia laboral en nuestro país10, 
concretamente, dos millones doscientas setenta 
mil personas.

Según estos datos, un 22,54% de los inmigran-
tes poseen educación terciaria, frente al 32,5% de 
los españoles mayores de dieciséis años. Sin em-
bargo, según el Ministerio de Trabajo y Economía 
social, en el año 2021 constaron como contrata-

10 https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=22191&L=0
11 https://www.germany-visa.org/immigration-residence-permit/settlement-permit-for-foreign-graduates-of-german-universities/
12 https://www.government.nl/topics/immigration-to-the-netherlands/options-for-entrepreneurs-and-emplo-
yees-from-abroad/orientation-year-highly-educated-persons

das 1.427.200 personas extranjeras, de las cuales 
sólo el 3,49% presentaba estudios universitarios, 
mientras que el 71,40% presentaba estudios pri-
marios o no acreditó ninguno. El grave problema 
que tiene España en esta materia es que no parece 
capaz de atraer residentes definitivos entre los es-
tudiantes de más alto nivel universitario si no son 
comunitarios o latinoamericanos, y ello a pesar de 
que algunas grandes casas de estudios españolas 
son un auténtico imán para estudiantes de todo el 
planeta. En contraste, Estados como Alemania11 o 
los Países Bajos12 han legislado marcos de cóm-
puto generosos para el tiempo de residencia estu-
diantil en el país, que cuenta para la obtención de 
la residencia permanente y facilita sobremanera la 
permanencia. El contingente de estudiantes supe-
riores de origen asiático es uno de los más perjudi-
cados por la ausencia de este tipo de medidas en 
el caso español.

Comunidad Autónoma Número %

Castilla y León 144.110 2,65%
Galicia 114.534 2,11%
Navarra 71.441 1,31%
Asturias 45.445 0,84%
La Rioja 40.891 0,75%
Cantabria 36.167 0,66%
Extremadura 34.886 0,64%
Melilla 12.611 0,23%
Ceuta 5.367 0,10%
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El último Informe del mercado de trabajo de los 
extranjeros elaborado por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social13 establece de acuerdo con la últi-
ma Encuesta de Población Activa del Año 2021 que, 
de los 5.440.148 extranjeros residentes en nuestro 
país, 3.094.900 (68,20%) son activos, es decir, per-
sonas en edad de trabajar. La tasa de actividad entre 
los inmigrantes sería muy superior a la general en 
esa misma encuesta, del 58,65%. La tasa de ocupa-
ción es de 54,82%, también ligeramente superior a la 
nacional (50,83%) para el cuarto trimestre de 2021. 
La tasa de paro, sin embargo, es muy superior entre 
los extranjeros (20,89%) que la nacional (13,33%).

En cuanto a la afiliación de los inmigrantes a la 
Seguridad Social, hay 2,246.763 afiliados extranje-
ros, el 11,40% del total. 

De los casi 2,4 millones de ocupados inmigran-
tes con más de tres años de experiencia para los 
que el INE presenta estadísticas laborales14, la 
mayoría trabaja en el sector servicios (72,05%), 

13 https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/lista 
 do-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-extranjeros.html
14 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4882&L=0

seguido del sector de la construcción (10,26%), la 
industria (9,67%) y la agricultura (8,02%). En com-
paración con la población española, el peso del 
sector de la construcción es casi el doble, y el de la 
agricultura casi el triple.

En cuanto a las ocupaciones, el 19,31% 
(438.165) se emplea en los servicios de restaura-
ción, personales, protección y vendedores de los 
comercios. Le sigue el grupo de artesanos y tra-
bajadores cualificados de las industrias manufac-
tureras, la construcción, y la minería, que supone 
el 19,08% (432.985). El resto se clasifican como 
trabajadores no cualificados (27,05%), técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales (8,07%), 
operadores de instalaciones y maquinaria, y mon-
tadores (7,01%), técnicos y profesionales de apoyo 
(6,62%), dirección de las empresas y de las admi-
nistraciones públicas (6,06%), empleados de tipo 
administrativo (5,29%) y trabajadores cualificados 
en la agricultura y la pesca (1,33%).

En cuanto a los 
trabajadores por 
cuenta propia, el 
Régimen Especial 
de Trabajadores 
Autónomos con-
taba a cierre de 
julio de 2022 con 
399.890 afiliados 
extranjeros15 y 16.

Si bien es cier-
to que la princi-
pal modalidad 
de trabajo de los 
inmigrantes en 
España es la del trabajo por cuenta ajena, el em-
pleo por cuenta propia ha alcanzado ya un peso 
importante. La proporción de trabajadores extran-
jeros por cuenta propia entre la población extranje-

15 https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/NoticiasDoc/NoticiasPorta  
 da/2022/Nota_Afiliacion_trabajo_autonomo_mayo_2022.pdf
16 https://expinterweb.mites.gob.es/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=SEFCNT01&OPC_PAD=328&OPC_PRN=1&VTIP_  
 LLA=R&URL_INTERNET=INTERNET&RND=2022082200.43.08

ra total (7,33%) es, de hecho, superior incluso a la 
proporción de trabajadores autónomos existente 
en nuestro país entre el total de la población espa-
ñola, que es del 7,02%.
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3. El inmigrante empresario en España

De todos los informes y estudios con-
sultados se desprende, para el caso 
español, una realidad muy similar a la 
que vemos en el resto del mundo: el 
colectivo de ciudadanos inmigrantes 

es en general más emprendedor que el de los au-
tóctonos, hasta el punto de doblar en muchos paí-
ses el dato de éstos, por un cúmulo de factores que 
contribuyen a ello.

3.1. Un colectivo particularmente emprendedor 

Las personas inmigrantes a menudo cargan con 
un estigma importante. En ocasiones, son vistos 
por los nacionales del país de destino como una 
amenaza para su estabilidad laboral y como per-
sonas parasitarias que consumen los recursos del 
Estado sin aportar nada a cambio. Sin embargo, 
los inmigrantes son generalmente una oportuni-
dad para el país que los acoge debido a su carácter 
emprendedor, y las tasas de emprendimiento entre 
los inmigrantes son a menudo superiores a las de 
la población local (Yuengert, 1995; Fairlie, 2004).

El caso de los Estados Unidos, del que a menudo 
se dice es un país de y creado por inmigrantes, es un 
ejemplo claro. En los Estados Unidos, los inmigrantes 
tienen casi el doble de probabilidades de convertirse 
en empresarios que los estadounidenses nacidos en 
el país. A pesar de suponer sólo en torno al 13% de la 
población, representan más del 27% de los empren-
dedores. De manera más sorprendente, alrededor 
de un cuarto de todas las empresas de tecnología o 
ingeniería nacidas en Estados Unidos entre los años 
2006 y 2012 tenían al menos un cofundador inmi-
grante. Esta tendencia no es exclusiva de los Estados 
Unidos —cuya atracción de talento y relativa facilidad 
para hacer negocios ha permitido desarrollarse como 
un destino de emigrantes emprendedores—, sino que, 
como demuestran los informes anuales de Global En-
trepreneurship Monitor (2022), se aprecia en la mayo-
ría de los países una mayor actividad emprendedora 
por parte de los inmigrantes que de los nativos. 

¿A qué se debe este fenómeno? La literatura 
tradicional en esta materia ha mantenido que los 
inmigrantes son buenos empresarios por dos razo-
nes principales. 

En primer lugar, porque los inmigrantes traen con-
sigo perspectivas e ideas novedosas de sus países 
de origen que pueden aportar valor añadido en sus 
lugares de destino. La experiencia transcultural es un 
factor de desarrollo profesional y empresarial muy 
importante, que aumenta la capacidad de los inmi-
grantes para identificar oportunidades empresaria-
les (Vandor & Franke, 2016). El conocimiento de dos 
culturas y dos idiomas diferentes permite llegar a un 
mayor número de consumidores y establecer más y 
mejores relaciones comerciales en ambos países. El 
contacto con productos y servicios novedosos, que 
les eran hasta emigrar desconocidos, y la exposición 
a preferencias de los consumidores diferentes a las 
de sus países de origen permiten la transferencia de 
conocimientos sobre los problemas y soluciones de 
los clientes de un país a otro. Al poner en común los 
conocimientos adquiridos en ambos países y aplicar 
este “arbitraje “, los inmigrantes adquieren la capa-
cidad de replicar productos o negocios de un país 
en otros. Además, las experiencias transculturales 
estimulan la creatividad, pues la interacción con va-
rios contextos culturales permite a los inmigrantes 

combinar ideas, problemas y soluciones para crear 
productos y modelos de negocio completamente 
originales. De hecho, está demostrado que aquellos 
estudiantes que han tenido una experiencia de inter-
cambio en el extranjero son capaces de desarrollar 
mejores ideas de negocio que sus compañeros que 
no las han tenido. 

En segundo lugar, porque el desconocimiento y la 
escasa familiaridad de los inmigrantes con el mer-
cado laboral al que se incorporan hacen del empren-
dimiento una alternativa atractiva respecto al em-
pleo por cuenta ajena. Numerosas barreras como 
el idioma, la dificultad para convalidar estudios del 
país de origen o la imposibilidad de demostrar ex-
periencia laboral previa a la emigración obstaculi-
zan la incorporación en el mercado laboral de los 
inmigrantes. Esto reduce el coste de oportunidad de 
emprender, lo que les incentiva a comenzar peque-
ños negocios. Otro factor que funciona de manera 
similar es la discriminación sufrida por muchos in-
migrantes en el mercado laboral, así como en oca-
siones su incapacidad para integrarse en nuestra 
sociedad de manera total.
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Además, los inmigrantes se apoyan común-
mente en redes sociales de apoyo que les per-
miten obtener un mayor acceso al crédito (finan-
ciación desde sus países de origen o desde sus 
comunidades nacionales en el país de acogida) 
al margen de las instituciones financieras, y en 
ocasiones contratan mano de obra inmigrante de 
su mismo país de origen, con salarios más bajos 
que los del país de acogida o que los establecidos 
como mínimos por la ley y los convenios (Majun-
der & Paddison, 2003). Estos dos aspectos poten-
cian su competitividad respecto a la de los em-
prendedores locales.

Estudios más recientes sugieren la existen-
cia de un nuevo elemento a la hora de explicar el 
mayor grado de emprendimiento entre los inmi-
grantes, conocido como “de autoselección” (Van-
dor, 2021). Emigrar supone abandonar un entorno 
familiar para comenzar una vida nueva llena de 
incertidumbres, a menudo desde cero y en un en-
torno desconocido y en ocasiones muy diferente. 
Al decidir emigrar de manera voluntaria, los in-
migrantes están adoptando un comportamiento 

arriesgado, lo que hace suponer que son perso-
nas con una tolerancia al riesgo superior a la de 
la media. La tolerancia al riesgo es una cualidad 
esencial también a la hora de emprender. De este 
razonamiento se desprende que la hipótesis de 
que los inmigrantes son personas con una alta 
tolerancia al riesgo y, por tanto, personas más 
emprendedoras y dadas a desarrollar ideas de ne-
gocio y montar empresas. Esta hipótesis ha sido 
probada con éxito en diferentes estudios, cuyos 
resultados revelan efectivamente que las perso-
nas con mayor disposición a asumir riesgos son 
también las que tienen más probabilidades de 
emigrar y crear una empresa. 

Sin embargo, para que el proceso de inmigra-
ción emprendedora suceda con éxito, necesita-
mos un entorno empresarial abierto y flexible que 
dé a los inmigrantes la oportunidad de emprender 
y crear negocios con facilidad, tanto como a los 
nativos. Junto con las características individuales 
y culturales que traen de sus países de origen, las 
del país de acogida también influyen la toma de 
decisiones de los inmigrantes. El proceso de toma 

de decisión en la creación de una empresa esta-
rá entonces influenciado tanto por la cultura en la 
que nació el individuo y la de su familia, como por 
la cultura a la que se adapta y en la que se desa-
rrolla. Los valores, las creencias, y la actitud frente 
al emprendimiento de la sociedad de acogida in-
fluirán sobre la propensión a emprender también 
entre los inmigrantes (Mueller y Thomas, 2000; 
Basu, 1998). Por ello, no podemos extrapolar 
completamente las características y la tendencia 
a emprender de los inmigrantes de unos países de 
acogida a otros. Las sociedades más innovadoras 
y emprendedoras generarán más incentivos para 
emprender entre los inmigrantes que aquellas en 
las que el emprendimiento no está socialmente re-
conocido o no es común. De igual modo, aquellas 
comunidades de inmigrantes en cuyos países de 
origen sea más común el establecimiento de em-
presas y negocios, y cuyas economías sean más 
dinámicas e innovadoras, presentarán tasas de 
emprendimiento superiores a las de comunidades 
en cuyos países de origen el emprendimiento sea 
una actividad poco común (Yuengert, 1995). 

Todo lo expuesto anteriormente demuestra que 
la inmigración no es un juego de suma cero, y ex-
plica por qué los inmigrantes pueden ser una ex-
celente fuente de generación de empleo, riqueza, 
conocimiento, innovación y oportunidades para 
los países que los acojan. Claro es, que los inmi-
grantes tienden a concentrarse en aquellos países 
en los que los sistemas de incentivos promueven 
más la creación empresarial (Raijman y Tienda, 
2003), de donde se desprende una conclusión im-
portante para la política pública: para atraer inmi-
grantes de tipo emprendedor, primero debemos 
generar las condiciones que conviertan a nuestro 
país en un destino atractivo al que emigrar y en el 
que establecer una empresa.  

3.2. Perfil del inmigrante empresario en España 

El Instituto Nacional de Estadística no presenta 
datos acerca del número de empresas o negocios 
propiedad de extranjeros en nuestro país, ni tam-
poco de las características de las mismas. Esto 
dificulta enormemente el análisis cuantitativo de 
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los empresarios inmigrantes en España. Como 
citábamos anteriormente, casi cuatrocientos mil 
extranjeros practican el autoempleo en España 
según el Ministerio de Economía y Trabajo So-
cial, pero desconocemos cuántos de ellos lo ha-
cen bajo la condición de autónomos societarios. 
Según la Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos, entre este colecti-
vo predominan los negocios pequeños —general-
mente con baja capacidad para generar empleo—
en sectores como la hostelería y la construcción. 
Los sectores del comercio y el transporte, junto 
con la industria de las remesas, tienen también un 
peso relevante.

Existen principalmente tres causas o teorías 
por los que los inmigrantes optan por el autoem-
pleo en España. El primero es el llamado “enfoque 
de la desventaja” (Min y Bozorgmehr, 2003), que 
considera los recursos étnicos como el principal 
factor facilitador del establecimiento de un nego-
cio por parte de estos colectivos. Este enfoque 
explica la proclividad de algunos inmigrantes ha-
cia el autoempleo como alternativa a las barreras 

y obstáculos a los que se enfrentan en el merca-
do de trabajo; y tiene la necesidad de aumentar 
los ingresos como el principal argumento para 
la autonomía empresarial. En segundo lugar, el 
enfoque de las “estructuras de oportunidades fa-
vorables” (Waldinger et al., 1990), derivadas del 
conocimiento privilegiado que los propios inmi-
grantes tienen de su mercado.

Las trayectorias empresariales se inician sobre 
todo por parte de inmigrantes que deciden apro-
vechar la concentración residencial de connacio-
nales, en un entorno urbano determinado para 
ofrecer productos “étnicos”. Es el caso, por ejem-
plo, de los supermercados o tiendas de alimentos 
con productos de los países de origen de los in-
migrantes. Por último, un tercer factor que incide 
en la iniciativa empresarial es la respuesta a una 
cultura emprendedora que ya existía en su país y 
que recuperan en España.

Si nos enfocamos en la tipología más común 
(moda estadística) de las empresas fundadas por 
los inmigrantes, existen principalmente cinco ti-
pos frecuente de negocio (Solé et al., 2007): 

3.3. Aporte a la sociedad española 

En términos generales, el aporte de la inmigra-
ción en nuestro país ha sido extraordinariamente 
amplio y muy positivo en términos demográficos, 
laborales y económicos. Sin embargo, el proceso 
de adquisición de la residencia es particularmen-
te confuso, penoso y extenso.

La llegada de personas extranjeras a España, 
repartidas por todo su territorio, ha traído consigo 
una modificación del volumen y de la estructura de 

Principales tipologías de negocio

1

Empresas de orientación étnica, que atien-
den la demanda de productos, símbolos y 
servicios de las comunidades nacionales y/o 
étnicas inmigradas en España. En esta cate-
goría se encuentra el ejemplo anteriormente 
utilizado de negocios que venden productos 
de sus países de origen y que son deman-
dados por las comunidades extranjeras re-
sidentes en España.

2

Empresas circuito: arquetipo de la empresa 
comercial transnacional, basada en la nece-
sidad de los inmigrantes en mantener con-
tactos regulares con sus familiares y amigos 
en el país de origen. Es el caso tan amplia-
mente extendido de los locutorios o de las 
empresas de remesas, o de los centros de 
servicios que combinan estos dos negocios 
con algunos otros orientados especialmente 
a esta población. 

3

Empresas especializadas en población inmi-
grante: en esta categoría se encuentran las 
empresas y servicios proporcionados por 
profesiones liberales, inmobiliarias, aseso-
rías jurídicas, etc., orientadas a dar respues-
ta a necesidades específicas de la población 
inmigrante (permisos de residencia, trabajo, 
traducciones, etc.).

Principales tipologías de negocio

4

Empresas que explotan lo exótico: caracteri-
zadas por utilizar lo étnico como algo exótico 
y diferente en la sociedad de acogida (res-
taurantes de gastronomía propia, tiendas de 
productos étnicos, etc.). Estos negocios se 
dirigen al público general.

5

Empresas generalistas: se trata de empresas 
que no tienen interés en ofrecer un producto 
asociado a los países de origen de los mi-
grantes.



34
INMIGRANTES EMPRESARIOS
Valor sin fronteras

Informe sobre el emprendimiento de los inmigrantes en España

INMIGRANTES EMPRESARIOS
Valor sin fronteras

Informe sobre el emprendimiento de los inmigrantes en España

35

Fundación para el Avance de la Libertad Alberto Gómez, Federico López y William Wang

la población total residente en el país, además de 
modificar las dinámicas sociodemográficas pre-
vias a su llegada17. El incremento de población a 
través de la inmigración ha sido fundamental para 
revertir el descenso continuado de la población 
española y, además, el hecho de que la población 
inmigrante sea en buena medida joven y de que la 
mitad de los inmigrantes sean mujeres, ha ayuda-
do a la recuperación de las tasas de natalidad. El 
comportamiento reproductivo de los inmigrantes 
ha hecho que los nacimientos hayan repuntado, 
reduciendo el saldo vegetativo negativo. Esto, su-
mado al aumento del saldo migratorio ha provoca-
do que España cuente hoy con más residentes que 
nunca antes en su historia. 

Las consecuencias de estos hechos para la sos-
tenibilidad de nuestro país son muy positivas, pues 
han contribuido a ensanchar la base y las edades 
centrales de nuestra pirámide demográfica incre-
mentando, por ejemplo, la relación entre personas 
en edad de trabajar y personas jubiladas. Con su 

17 https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Observatorio_permanente_inmigracion/publicaciones/fichas/OPI_29.pdf

trabajo, los inmigrantes contribuyen a la sosteni-
bilidad del sistema de pensiones. Esto se refleja 
claramente en la serie de extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social con alta laboral. Este dato no ha 
parado de aumentar desde el año 2014, momen-
to en el que la afiliación de extranjeros alcanzó su 
punto más bajo en años a raíz de la crisis econó-
mica. Esta se situó entonces alrededor de los 1,5 
millones y ha aumentado de manera casi ininte-
rrumpida desde entonces —sólo frenada por la cri-
sis provocada por la pandemia de Covid-19— hasta 
alcanzar el récord actual de 2,3 millones.

Especial crecimiento ha experimentado la afi-
liación de trabajadores extranjeros al régimen de 
los trabajadores autónomos. A cierre de julio de 
2021, 399.890 trabajadores extranjeros estaban 
afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en 
régimen especial de trabajadores autónomos. Esta 
cifra es más del doble de la presentada a cierre del 
año 2010 (198.107). El trabajo del empresariado 
inmigrante en nuestro país tiene no sólo gran im-

portancia en el entorno privado de sus propietarios 
o en el ámbito de sus comunidades nacionales, 
sino que genera implicaciones sociales en el ám-
bito público, normalizando y acelerando los proce-
sos de integración social, cultural y económica a 
la vez que permite a los inmigrantes mantener su 
identidad y los lazos con sus países de origen.

Lamentablemente, el estudio de las actividades 
emprendedoras de los inmigrantes es un fenóme-
no reciente en el ámbito académico español, lo 
que, junto con la falta de datos de fuentes oficia-
les, impide conocer a ciencia cierta y de manera 
detallada cuál es la aportación de estos empresa-
rios a nuestro país en términos económicos, des-
ligada de las aportaciones totales de la población 
inmigrante en general. La escasez de estadísticas 
oficiales no nos permite conocer el número de em-
presas o negocios propiedad de inmigrantes, así 
como su volumen de negocio, los empleos gene-
rados por ellas o los ingresos fiscales aportados 
a las arcas del estado. El único dato oficial en re-
lación con el asunto de interés de este estudio es 
el número de trabajadores extranjeros autónomos 

citado anteriormente. Tampoco existe información 
pública que permita saber cuántos de estos casi 
400.000 autónomos extranjeros son autónomos 
societarios o llevan a cabo una actividad empre-
sarial, y es de suponer que muchos de estos casi 
400.000 trabajadores autónomos por cuenta pro-
pia simplemente trabajen para una empresa como 
autónomos. Por otro lado, pueden también existir 
inmigrantes propietarios de negocios registrados 
bajo otra forma social diferente a la de autónomos.

La creación y el desarrollo de negocios por par-
te de los inmigrantes permite desmitificar la per-
cepción de la inserción laboral de los inmigrantes 
como un proceso de ocupación de los puestos la-
borales vacantes, que son rechazados por la fuer-
za de trabajo autóctona. Es decir, los inmigrantes 
no sólo ocupan aquellos puestos de trabajo que 
los nacionales no quieren asumir, sino que generan 
sus propios puestos de trabajo a través de la inicia-
tiva empresarial, potencialmente creando puestos 
de trabajo para más personas, sean autóctonas o 
inmigrantes. El hecho de que el autoempleo tenga 
un mayor peso relativo entre los extranjeros que 
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entre los nacionales pone de manifiesto la capa-
cidad que tienen los extranjeros para llevar a cabo 
iniciativas empresariales y generar empleo. De es-
pecial interés sería conocer los beneficios genera-
dos por las empresas propiedad de inmigrantes y 

la recaudación fiscal que de ellas obtiene el estado 
para poder entender el papel que juegan estos em-
prendedores en el sostenimiento del “Estado del 
bienestar”, así como el número de puestos de tra-
bajo que mantienen.

4. Legislación y trabas al empresariado inmigrante

Nos ocupamos a continuación del 
marco jurídico que afecta al em-
prendimiento por parte de los in-
migrantes en España, y a las trabas 
normativas que hacen de esa acti-

vidad una carrera de obstáculos. Debemos insistir 
nuevamente en que todo impedimiento de la activi-
dad empresarial, sea de inmigrantes o de naciona-
les, va en detrimento del conjunto de la sociedad, 
al verse privada de los servicios y productos que 
dejan de salir al mercado.

4.1. Derechos y libertades de los extranjeros 

Los extranjeros en España se pueden encontrar 
en tres situaciones, estancia, residencia legal o 
irregularidad. La primera corresponde a aquellos 
que permanecen en el territorio por un periodo in-
ferior a los tres meses, normalmente por turismo, 
visita de familiares o viajes empresariales, etc. o 

18 Según el artículo 5.1 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero “sin más limitaciones que las establecidas con carácter general 
por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en 
el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme”.

por el periodo de duración de estudios, intercam-
bios, practicas no laborales o voluntariados. Por 
otro lado, son residentes legales los que se esta-
blecen por más de noventa días con autorización, 
mientras que los irregulares son extranjeros no 
autorizados hayan entrado legalmente o no en el 
país. En todo caso, de acuerdo con la Constitución 
y legislación española, los extranjeros, sea cual 
sea su situación, gozan con carácter general de 
los derechos y libertades reconocidos en el Título I 
de la Constitución, en igualdad de condiciones que 
los nacionales, no obstante, por ley se han introdu-
cido algunas diferencias y limitaciones a estos de-
rechos principalmente en materia social y laboral.

Así, en todo caso, los extranjeros, independien-
temente de su situación serán titulares de los dere-
chos y libertades civiles clásicos como la libertad 
ideológica y religiosa; el derecho de reunión y aso-
ciación; el derecho a la tutela judicial efectiva; la 
libertad de expresión y de circulación18, etc.
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Tampoco existen diferencias en cuanto al dere-
cho a la educación entre residentes e irregulares, 
pues se ha venido a reconocer,  no solo el derecho 
a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria, sino el 
deber de los padres o tutores legales de escolari-
zar a los menores de dieciséis años. Este recono-
cimiento se extiende a los estudios posobligatorios 
incluyéndose el acceso al sistema público de becas 
en igualdad de condiciones que los españoles, inde-
pendientemente de la situación administrativa.

Diferente es el trato en el ámbito de la asisten-
cia sanitaria pública, debiéndose acreditar al menos 
noventa días en el territorio nacional y la imposibi-
lidad de acceder a otra cobertura ya sea pública o 
privada. Para ser sujeto de este derecho no es ne-
cesario ser residente legal si bien se debe solicitar 
la expedición de un documento que certifique que el 
extranjero cumple con los requisitos mencionados. 

En cuanto a los servicios y prestaciones socia-
les, los residentes legales pueden acceder en las 
mismas condiciones que los españoles, mientras 
que los irregulares podrán hacerlo solo en las que 
se consideren básicas.

Por otro lado, sin duda, el derecho más limitado 
es el del trabajo ya que ni siquiera todos los resi-
dentes temporales, es decir, los que permanecen 
en España, entre tres meses y cinco años, cuentan 
con este derecho, y cuando están autorizados es 
en muchos casos con serias trabas y limitaciones. 
Por otro lado, los extranjeros con residencia perma-
nente, condición que se adquiere tras cinco años de 
residencia temporal, gozan de todos los derechos 
laborales en igualdad de condiciones que los espa-
ñoles. El problema es la dificultad en obtenerla. 

Por último, hay que aclarar que los extranjeros 
están sujetos a los mismos impuestos que los es-
pañoles, considerándose residencia fiscal a partir 
de los 183 días de permanencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los tratados de doble imposición.

4.2. Derechos laborales 

La residencia temporal se puede adquirir por di-
versas razones y cumpliendo distintos requisitos, no 
obstante, como ya se comentó, no todas dan derecho 
a trabajar por cuenta ajena o propia. Además, hay que 

distinguir los requisitos y procedimientos entre ex-
tranjeros de origen comunitario19 y extracomunitario, 
siendo mucho más complejos en este último caso.

4.2.1. Extranjeros comunitarios. Los extranjeros 
comunitarios deben solicitar para cualquier tipo de 
residencia, el certificado de registro de la Unión Euro-
pea, el cual se puede conseguir en unas pocas horas 
iniciándose el trámite desde España en los primeros 
noventa días de estancia. Este certificado tiene una 
vigencia de cinco años, renovable por otros diez, ya 
como residente permanente, no obstante, se exigen 
ciertos requisitos mínimos para su adquisición. 

Si el extranjero comunitario viene a trabajar por 
cuenta ajena, tendrá que demostrar una relación la-
boral20, si por el contrario decide desarrollar una ac-
tividad económica por cuenta propia bastará con los 
trámites de inscripción comunes a los nacionales. 

19 Incluye a los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
20 Los ciudadanos comunitarios podrán ser contratados sin necesidad de NIE, simplemente con el pasaporte de uno de los 
Estados miembros.
21 Los extranjeros comunitarios que decidan residir en España deberán demostrar la posesión de medios económicos sufi-
cientes de acuerdo con el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) que en 2022 se sitúa en 6.948,24 euros anuales.

En estos casos, al darse de alta en la Seguridad 
Social, no será necesario demostrar medios de vida21 
ni contratar cobertura sanitaria privada como ocurre 
con los estudiantes o extranjeros comunitarios que 
vienen por sus propios medios, sin ánimo de desa-
rrollar una actividad económica durante su estancia.

4.2.2. Extranjeros no comunitarios

4.2.2.1. Trabajo por cuenta ajena. En España, 
por lo general, pueden beneficiarse de la autoriza-
ción inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena 
los extranjeros extracomunitarios mayores de 16 
años, que no se encuentren en situación de irregu-
laridad y que no tengan antecedentes penales en 
los últimos cinco años por delitos previstos en el 
Código penal, aunque este último requisito es co-
mún a todos los solicitantes de residencia.
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Pero dicha autorización está sujeta a la situación 
nacional del empleo lo que restringe fuertemente el 
acceso por esta vía debido a que España es uno de 
los países desarrollados con la tasa de desempleo 
más elevada, alcanzando en el primer trimestre de 
2022 un 13,5% según la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
publica trimestralmente el catálogo de ocupacio-
nes de difícil cobertura, que habilita al empleador a 
tramitar la autorización de residencia y trabajo solo 
para las ocupaciones recogidas en cada provincia. 
Si se revisa el catálogo del primer trimestre de 2022 
se puede observar que es bastante restringido, limi-
tándose a empleos relacionados con el sector naval 
y náutico en las provincias costeras, requiriendo 
por lo general un alto nivel de especialización como 
frigoristas navales, pilotos de buques mercantes, 
bomberos de buques especializados, etc. aunque se 

22 De acuerdo con el artículo 86.2 del Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social: “se entenderá por cualificación de enseñanza superior aquella derivada de una formación de enseñanza superior, de duración 
mínima de tres años y que proporcione el nivel de cualificación necesario para ejercer una profesión que exija un alto nivel de capa-
citación o para ingresar en un programa de investigación avanzada”

encuentran algunos de menor especialización como 
cocineros y camareros de barco; auxiliares de bu-
ques de pasajes, mayordomos de buque, etc. A es-
tos puestos se añaden en muchas provincias los de-
portistas profesionales y entrenadores deportivos.

Por otro lado, se permite la contratación de ex-
tranjeros no cualificados cuando el empleador de-
muestra dificultades para cubrir los puestos vacan-
tes presentando una oferta de empleo en el SEPE. 
Tras veinticinco días publicitando la oferta sin ocu-
par el puesto, el organismo público puede certificar 
la insuficiencia de demandantes que habilita al em-
pleador a iniciar la solicitud de autorización de resi-
dencia y trabajo.

Junto a los procedimiento y requisitos mencio-
nados se ha habilitado la residencia y autorización 
de trabajo de profesionales altamente cualificados 
considerándose como tal a quienes demuestren una 
enseñanza superior22 o una experiencia equiparable 

de por lo menos cinco años. Para la concesión de 
esta autorización se podrá tener en cuenta la situa-
ción nacional del empleo y la protección del capital 
humano del país de origen, sin embargo, estas dis-
posiciones no son imperativas sino potestativas.

En todos estos supuestos, la solicitud de auto-
rización de residencia y trabajo por cuenta ajena 
la debe realizar el empleador, afrontando así dife-
rentes trabas burocráticas con un coste económi-
co y de tiempo que hace aún menos atractiva la 
contratación de extranjeros. Una vez autorizado, el 
extranjero deberá solicitar la visa desde su país de 
origen y ser dado de alta en la Seguridad Social. 

La autorización inicial es por un año y está ge-
neralmente limitada a un ámbito geográfico y ocu-
pacional. Sesenta días antes de la expiración del 
permiso, se podrá solicitar una prórroga bianual, en 
esta ocasión sin mayores limitaciones que las exis-
tentes para todo el mercado laboral español. 

23 Varias excepciones son incorporadas al ordenamiento vía Convenio Internacional. En la actualidad España ha firmado Con-
venios con Chile y Perú que permite no tener en cuenta la situación nacional del empleo respecto a los ciudadanos de estos países.
24 Las previstas en el artículo 41 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

Más allá de estas normas generales, la legislación 
prevé excepciones23 que permiten no tener en cuenta 
la situación nacional del empleo, actividades exen-
tas del permiso de trabajo24 y regímenes específicos 
como los que se aplica a investigadores, refugiados 
o trabajadores transfronterizos y de temporada.

4.2.2.2. Trabajo por cuenta propia:

A. Residencia temporal y trabajo por cuenta pro-
pia. En el caso de que un extranjero extracomunitario 
quiera adquirir la residencia por trabajo por cuenta 
propia deberá ser mayor de edad y al igual que en la 
solicitud de autorización de residencia y trabajo por 
cuenta ajena se denegará automáticamente la so-
licitud a los extranjeros irregulares y se valorará en 
aquellos con antecedentes penales en los últimos 
cinco años. Así, el procedimiento debe iniciarse de 
parte en las oficinas consulares del país de origen.
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Junto a las ya numerosas trabas que sufren los 
emprendedores en España principalmente, burocra-
cias de constitución, de actividad, tributarias, labo-
rales, etc. y tributos: cuota de autónomos; Impues-
to sobre la Renta (IRPF) o Impuesto de Sociedades 
(IS); Impuesto de Actividades Económicas (IAE), 
etc., los extranjeros que soliciten la autorización de 
residencia y trabajo por cuenta propia deberán en-
frentarse a algunas más.

Así, están obligados a acreditar: suficiente ex-
periencia en el ejercicio de la actividad profesional 
cuando no se exija una cualificación profesional 
determinada; que la inversión sea suficiente para 
desarrollar el proyecto empresarial y que se cuente 
con medios de vida equivalentes al 150% del In-
dicador Público de Renta (IPREM) al mes (868,53 
euros en 2022) más un 50% por cada miembro adi-
cional de la familia a partir del tercero (289,51 eu-
ros en 2022). 

Para ello se deberá presentar un proyecto en el 
que se indique: la inversión prevista, la disposición 
de dicha cantidad o avales equivalentes; y la renta-
bilidad y puestos de trabajo esperados.

De no cumplirse los requisitos planteados, la au-
torización de residencia y trabajo por cuenta propia 
será rechazada. Si por el contrario los cumple y es 
aceptada, el extranjero podrá solicitar la visa y una 
vez concedida viajar a España y darse de alta en la 
Seguridad Social lo que dará eficacia a la autoriza-
ción inicial de residencia y trabajo por cuenta propia 
que en todo caso estará limitada a la actividad plan-
teada en el business plan y a un ámbito geográfico 
determinado, durante el primer año.

Este permiso tiene una duración de un año que 
se podrá prorrogar por dos más durante los sesen-
ta días naturales previos a la expiración, siempre y 
cuando cumpla los requisitos iniciales. Además, se 
deberá estar al corriente de pago de las obligacio-
nes tributarias y la Seguridad Social, sin embargo, 
mantener una deuda con la Agencia Tributaria o la 
Tesorería General de la Seguridad Social no es su-
ficiente para impedir la renovación siempre que se 
demuestre la actividad empresarial.

En el supuesto común y lógico de que un extran-
jero quiera compatibilizar el empleo por cuenta 
ajena con la actividad empresarial deberá solicitar 

ambas autorizaciones de trabajo exigiéndose los 
mismos requisitos ya mencionados, más la acredi-
tación de la compatibilidad de las dos actividades, 
lo que supone en general una multiplicación de los 
trámites burocráticos que ralentizan la capacidad 
de autosustento del extranjero.

B. Visado emprendedor. Siendo la anterior la vía 
general para iniciar una actividad empresarial por 
cuenta propia como extranjero extracomunitario, 
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización, ac-
tualizada en 2015, introdujo una visa que permite 
entrar y permanecer en España por un año a fin de 
llevar a cabo los trámites previos de la actividad 
emprendedora que se quiere desarrollar, pudiendo 
acceder posteriormente a la residencia sin nece-
sidad de visado. Los solicitantes pueden iniciar 
el trámite tanto en su país de origen o en España 
cuando se encuentre legalmente.

En todo caso, se entiende por actividad empren-
dedora, aquella que suponga un especial interés 
económico para el país avalado por la Oficina Eco-

nómica y Comercial competente y la Dirección Ge-
neral de Comercio Internacional e Inversiones.

Para dicha valoración se tiene en cuenta, la po-
tencial generación de puestos de trabajo; el valor 
que aporte a la economía española; el perfil profe-
sional de los participantes; y el plan de negocios 
que como mínimo debe describir el proyecto, el 
servicio, analizar el mercado y la financiación.

C. Otras vías: estudios, reagrupación familiar y 
arraigo. A parte de las mencionadas vías, requisi-
tos y procedimiento dirigidos a obtener el derecho 
a residir y trabajar en España siendo extranjero ex-
tracomunitario, existen otras que conceden idén-
ticos derechos, algunas en condiciones más ven-
tajosas: la estancia por estudios y formación, la 
reagrupación familiar, pero, sobre todo, el arraigo.

En primer lugar, los estudiantes extracomunita-
rios podrán realizar una actividad laboral por cuenta 
propia o ajena siempre que sea compatible con sus 
estudios y que los ingresos provenientes de dicha 
actividad no supongan la fuente principal de ingre-
sos y sustento durante la estancia. Previamente, 
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para obtener la autorización de estancia por estu-
dios el estudiante deberá acreditar medios econó-
micos suficientes correspondientes al 100% del 
IPREM más un seguro público o privado de salud.

Una vez finalizados los estudios, aquellos estu-
diantes extracomunitarios que lleven más de tres 
años en situación de estancia podrán solicitar la 
residencia y el permiso de trabajo por cuenta pro-
pia o por cuenta ajena, siempre y cuando no hayan 
sido becados o subvencionados por organismos 
públicos o privados25. 

A diferencia de la vía convencional de acceso a 
la residencia y al permiso de trabajo, no será nece-
sario el visado, pudiéndose iniciar el procedimien-
to una vez en España. Además, no se tendrá en 
cuenta la situación nacional del empleo respecto 

25 Una de las quejas más frecuentes entre los estudiantes extracomunitarios es la necesidad de renovar anualmente sus per-
misos, con tiempos muertos de espera entre permisos que pueden llegar a los tres meses, durante los cuales se encuentran en tierra 
de nadie. Es sin duda una situación que presenta un amplio espacio de mejora.
26 Nuevamente, los tiempos tan lentos de la Administración en materia de emisión de permisos son motivo de queja fre-
cuente por parte de los interesados, que muchas veces deben ralentizar la puesta en marcha de sus actividades con el consiguien-
te perjuicio directo e indirecto.
27 La vigencia de la autorización de residencia tendrá se extenderá hasta la misma fecha de expiración de la autorización del 
reagrupante.

al permiso de trabajo por cuenta ajena. No obstan-
te, se mantienen los requisitos exigidos a los ex-
tranjeros en el caso de querer iniciar una actividad 
por cuenta propia26.

Por otro lado, la reagrupación familiar habilita a 
los residentes permanentes a solicitar la autoriza-
ción de residencia temporal27 a favor de los miem-
bros de su familia, entendida esta como: cónyuge 
o pareja inscrita o previa a la residencia; hijos o los 
del cónyuge; menores representados y ascendien-
tes en primer grado y los del cónyuge cuando se 
den determinadas condiciones.

El cónyuge o pareja e hijos en edad de trabajar, una 
vez reagrupados estarán automáticamente autoriza-
dos para trabajar por cuenta propia o ajena sin limi-
taciones geográficas, ocupacionales ni de actividad. 

No obstante, mayor importancia presenta la re-
sidencia por arraigo, que puede ser laboral, social o 
familiar, siendo la primera la de mayor interés a nivel 
laboral pues supone la concesión de la residencia 
temporal y la autorización para trabajar por cuenta 
propia o ajena sin mayores limitaciones tras acredi-
tar la permanencia en España por al menos dos años 
y demostrar mediante resolución judicial o adminis-
trativa la existencia de una relación laboral de como 
mínimo seis meses.

4.3. Trabas al emprendimiento 

Vistas las regulaciones al trabajo por cuenta pro-
pia y ajena se pueden extraer las principales trabas al 
emprendimiento, quedando patente que los esencial-
mente afectados son los extranjeros extracomunita-
rios con recursos medios y medio-bajos con menor 
formación, ya que, partiendo de una desventaja com-
petitiva natural se enfrentan a muchos más requisi-
tos y burocracias que los extranjeros extracomunita-
rios con un nivel socioeconómico medio-alto y/o alto 
nivel formativo y por supuesto, que los comunitarios.

Una de las primeras trabas a las que se enfren-
tan los extranjeros extracomunitarios más humildes 
es la obligación de iniciar el procedimiento desde su 
país y no en España, lo que dificulta a los potencia-
les trabajadores por cuenta ajena encontrar empleo 
y limita el acceso directo de los emprendedores a la 
información sobre las oportunidades de negocio, en-
tre otras cuestiones relevantes a la hora de constituir 
una actividad por cuenta propia, es decir, el contacto 
directo con la realidad favorece por lo general la efi-
cacia y eficiencia de las decisiones empresariales.

La otra opción es obtener una visa de estancia 
como máximo de tres meses y una vez encontrado 
puesto de trabajo o tomadas todas las decisiones, 
volver al país de origen a iniciar los trámites lo que 
supone una importante pérdida de recursos econó-
micos y temporales. En la práctica, muchas empre-
sas se limitan a contratar personas que ya tengan el 
permiso, lo cual genera un círculo vicioso que afecta 
injustamente a los interesados.

Otra traba importante la plantea la dualidad de 
solicitudes de autorización de trabajo que obliga 
a solicitar dos autorizaciones diferentes para tra-
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bajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Nue-
vamente, en este caso los plazos se duplican, lo 
que supone un aumento de los costes de un grupo 
de inmigrantes que precisamente quiere y necesita 
ponerse a trabajar. 

Por otro lado, partiendo de la idea de que empren-
der supone un riesgo mucho mayor que el trabajo 
por cuenta ajena, la amplia limitación de las autoriza-
ciones para trabajar como empleado para extranje-
ros poco cualificados supone un importante escollo 
para aquellos extranjeros que quieren empezar como 
asalariados en vistas de ahorrar para posteriormente 
constituir un negocio propio.

Asimismo, existen algunas trabas propias y ex-
clusivas al emprendimiento de extranjeros extraco-
munitarios, principalmente aquellas, que como ya se 
explicó exigen demostrar la viabilidad del emprendi-
miento sobre el papel cuando lo normal es que un 
negocio no de beneficios en el primer año. No obs-
tante, el principal problema se plantea a la hora de 
prorrogar la residencia, solo un año después, ya que, 
si el organismo competente de extranjería conside-
ra que la actividad empresarial no es viable puede 

obligar al extranjero a cerrar el negocio y volver a su 
país de origen. A estas trabas hay que añadirles las 
limitaciones existentes en el primer año de residen-
cia y trabajo por cuenta propia en cuanto a actividad 
desarrollada y espacio geográfico en el que se puede 
desarrollar la actividad que suponen una cortapisa 
más a la innovación, al crecimiento y a la adaptación 
a los cambios propio de un emprendimiento, ponién-
dolo así en riesgo.

Además, para llevar a cabo tanto actividades 
empresariales como empleos por cuenta ajena, es 
necesario demostrar una experiencia cuando no se 
exija título, mientras que cuando se solicita, los ex-
tranjeros deben superar normalmente otro trámite: 
la homologación de títulos, un proceso que afortuna-
damente se ha reducido recientemente de dos años 
a unos seis meses, aunque sigue siendo un tiempo 
excesivo para los planes de la mayor parte de las per-
sonas afectadas.

De no poder superar todos estos impedimentos 
artificiales, los extranjeros extracomunitarios pueden 
renunciar a realizar una actividad lucrativa en España 
o permanecer de forma irregular. Lo cierto, es que de 

alguna manera el sistema y sus trabas motivan a los 
extranjeros a tomar esta última decisión pues con la 
residencia por arraigo laboral se obtiene directamen-
te autorización para trabajar por cuenta propia y aje-

na sin necesidad de ningún tipo de acreditación, en 
un contexto de universalización de servicios públicos 
tan relevantes como la sanidad o la educación, entre 
otras prestaciones sociales básicas. 
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5. Narrativa anti-inmigración en España

En los últimos años ha alcanzado de lleno 
a España el fenómeno de la xenofobia, 
que ya afectaba a gran parte de Europa. 
Aunque la dimensión política del pro-
blema se circunscribe a una única fuer-

za política con representación, además de algunas 
extraparlamentarias, los efectos se han extendido 
mucho más allá de la militancia o del electorado co-
rrespondiente. Partes relevantes del relato hostil a 
los inmigrantes, e incluso al creciente empresariado 
inmigrante, han permeado en sectores más amplios 
de la sociedad En este contexto, la Fundación para 
el Avance de la Libertad considera de la mayor im-
portancia combatir con argumentos las narrativas 
hostiles que denigran a los inmigrantes en general y 
a los inmigrantes empresarios en particular.

5.1. Tabla memética de la narrativa anti-inmigra-
ción y contraargumentos para cada ítem 

El concepto de meme, acuñado y popularizado 
principalmente por el profesor Richard Dawkins 
a partir de 1976, describe en la teoría de difusión 

de las ideas la unidad más pequeña de contenido 
transmisible con efectos de influencia cultural so-
bre una sociedad. Nos permite en este caso reducir 
al mínimo cada idea presente en los relatos que se 
propagan en la sociedad contra los inmigrantes y 
su emprendimiento, y responder a cada meme con 
los argumentos más básicos posibles, al objeto de 
ganar el debate cotidiano sobre esta cuestión en el 
entorno particular de cada persona.

La tabla que presentamos a continuación intenta 
recoger los principales clichés, lugares comunes, es-
tereotipos y eslóganes que propelen constantemen-
te las organizaciones de toda índole que pretenden 
entorpecer la libertad migratoria o la normal convi-
vencia de los inmigrantes establecidos en España. 
Por lo tanto, algunos de los memes identificados e 
incluidos en la tabla serán necesariamente desagra-
dables o insultantes, además de ser, por supuesto, 
completamente injustos. Es necesario sin embargo 
incluirlos para poder visualizar el alcance real del 
problema de difamación que sufre este colectivo, y 
para aportar las respuestas más eficientes a la hora 
de desmentir o refutar el relato xenófobo.

TABLA MEMÉTICA DE LA NARRATIVA ANTI-INMIGRACIÓN Y CONTRA EL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Meme hostil Argumentos de refutación

A. Memes comparativos entre la antigua emigración española y la inmigración actual

"Los españoles emigraban con 
contrato, los inmigrantes vie-
nen en busca de lo que sea".

En muchos casos sí emigraban con contrato, por ejemplo a Norteamérica o 
Australia. En otros muchos casos, y sobre todo en algunos países de Europa, 
viajaban al país y buscaban trabajo una vez allí, teniendo que vulnerar a veces 
la estancia máxima permitida antes de conseguirlo. Además, las trabas a la 
libertad migratoria existentes en los años cincuenta a setenta, en todo el mun-
do, eran muy inferiores a las actuales.

"Los emigrantes españoles se 
integraban, los que llegan hoy 
a España no lo hacen".

No hay ningún dato de tasas de "integración" que sustente este cliché. Por otro 
lado, el porcentaje de retorno de emigrantes a España y de inmigrantes a sus 
países es similar y depende de factores como la oferta de empleo en destino o la 
rapidez del desarrollo de los países de origen, que puede hace atractivo regre-
sar con lo ahorrado para invertir o emprender en casa. Así lo hizo infinidad de 
españoles que volvieron en los ochenta y noventa, y así lo están haciendo hoy 
muchos inmigrantes, por ejemplo rumanos y búlgaros.

"A los españoles se les valora-
ba más en los países de aco-
gida, eran más trabajadores".

Los clichés contra los españoles eran similares a los que sufrían los portugue-
ses y otros grupos, y similares a los que hoy sufren muchos grupos de inmi-
grantes en España. La animadversión suele deberse a desprecio étnico.

B. Memes contra los inmigrantes en general

"Los inmigrantes, o ciertas 
comunidades de ellos, se re-
sisten a adoptar nuestras cos-
tumbres y deberían hacerlo".

A nadie se le puede obligar a adoptar costumbres ajenas. Lo que sí tiene que 
hacer es cumplir las leyes como cualquier otro ciudadano. El mejor ejemplo de 
conviviencia pacífica entre comunidades inmigradas y ciudadanos autóctonos 
es el de los Estados Unidos, y nunca se ha impuesto costumbres.
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TABLA MEMÉTICA DE LA NARRATIVA ANTI-INMIGRACIÓN Y CONTRA EL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Meme hostil Argumentos de refutación

"Los inmigrantes se resisten a 
aprender nuestro idioma".

Son los primeros interesados en aprender la lengua de la sociedad de acogida 
porque de ello depende su capacidad de trabajar. Son relativamente pocos los 
que no logran en unos años un dominio suficiente de la lengua.

"Los inmigrantes viven sobre 
todo de la asistencia social".

No. Los que entran legalmente trabajan desde el principio. El problema es que 
a los irregulares se les impide trabajar durante un periodo de hasta unos dos 
años, lo que les hace económicamente dependientes de asistencia, siendo una 
carga para el erario cuando podrían ganarse el sustento incluso mientras está 
en trámites su regularización o su eventual expulsión, como en otros países. El 
problema es que el sistema busca generar dependencia.

"Estamos sufriendo una inva-
sión migratoria masiva que 
resulta inasumible".

En realidad, España es uno de los países europeos con menor incidencia del 
sobreflujo inmigratorio, el cual se debe a los efectos estatales de llamada (des-
tino) y expulsión (origen). Otros países europeos se quejan de que no hacemos 
lo suficiente por asumir nuestra parte del sobreflujo, incrementando el suyo.

"Llegan sobre todo en pateras 
y necesitan todo lo básico".

La llegada en pateras es proporcionalmente baja y afecta a personas engañadas 
o traficadas. La gran mayoría llega en avión, incluso si es de forma irregular o 
permanece tras el plazo legal, y trae algunos ahorros y propiedades básicas.

"Muchos inmigrantes son o 
devienen terroristas".

Las bandas terroristas disponen de grandes recursos, y si en algún caso viven 
como inmigrantes es simplemente como tapadera. El problema, por lo tanto, 
no son los inmigrantes, sino los terroristas. La radicalización religiosa de inmi-
grantes es un fenómeno externo a la inmigración, y suele darse con jóvenes de 
segunda o tercera generación, habitualmente con nacionalidad española, afec-
tando también con frecuencia a jóvenes españoles conversos/as. El contingen-
te de inmigrantes que siguen un islam rigorista o radical es mínimo en España.

TABLA MEMÉTICA DE LA NARRATIVA ANTI-INMIGRACIÓN Y CONTRA EL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Meme hostil Argumentos de refutación

C. Memes específicos contra los menores no acompañados (MENAs)

"Los MENAs son la avanzadi-
lla que envían sus padres para 
venir después ellos".

La mayoría de los MENAs proceden de hogares desestructurados o muy pobres 
y llegan en grupos de amigos, sin conocimiento de los padres o por su desinte-
rés, y en otros casos son víctimas de tráfico. Casi nunca se producen reagrupa-
ciones famiilares en España que impliquen la posterior llegada de sus padres.

"Los MENAs son jóvenes en 
edad militar".

Entre los menores no acompañados hay desde preadolescentes hasta los dieci-
siete años. Son una minoría los considerables como cuasi-adultos. Además, la 
expresión edad militar se emplea para presentarlos como una amenaza.

"Los MENAs son en su mayo-
ría delincuentes".

Ningún dato avala este meme malintencionado. Por rangos de edad, dispersión 
y tutela, los que recurran a delinquir o muestren comportamientos violentos son 
una minoría dentro de su propio colectivo, y una gota de agua en el océano de 
la imigración.

"El aumento de la inseguridad 
se debe a los MENAs".

Esto es imposible por la gran dispersión de estas personas, por su tutela en cen-
tros y sobre todo porque el contingente es estadísticamente irrelevante.

"Los MENAs cuestan una for-
tuna, mucho más de lo que 
cobra un pensionista".

El meme es demagógico porque no se puede comparar el coste de un puesto de 
tutela en centros de menores con la pensión neta que percibe una persona. Sin 
embargo, la publicidad electoral de un partido político ha propagado este meme.

"Los MENAs no son devueltos 
por mala fe de nuestras auto-
ridades, que buscan consoli-
dar su residencia en España".

En la mayor parte de los casos, la no deportación se debe principalmente a la 
imposibilidad de dar con los padres o tutores. España es signataria de tratados 
internacionales de protección a la infancia y está obligada a seguir los mismos 
procedimientos que cualquier otro país. 
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TABLA MEMÉTICA DE LA NARRATIVA ANTI-INMIGRACIÓN Y CONTRA EL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Meme hostil Argumentos de refutación

D. Memes sobre una supuesta conspiración de reemplazo poblacional

"Hay una conspiración para 
reemplazar a los españoles 
autóctonos por gente de otras 
razas y religiones.

El llamado Plan Kalergi y las demás teorías de la conspiración sobre un supues-
to reemplazo quedan sobradamente desmentidas por la realidad demográfica, 
que muestra un porcentaje casi irrelevante de las poblaciones supuestamente 
sustitutas. En todo caso, quien afirman esa teoría deben probarla y no lo hacen.

"La conspiración silencia en 
los medios los delitos come-
tidos por inmigrantes".

Los medios de comunicación suelen proteger con iniciales a todos los presun-
tos delincuentes hasta que se confirme la sentencia, sean españoles o extran-
jeros. Es absurdo pensar que todos los medios, de todos los colores, conspiran 
para ocultar una información que, además, sí suele aparecer en muchos casos.

"La conspiración de reempla-
zo fomenta que los inmigran-
tes tengan familias numero-
sas y los españoles no".

Las ayudas y subvenciones a la familia numerosa son iguales para todos los 
residentes legales. Por otra parte, esta crítica es incoherente con el argumento 
que las mismas personas presentan sobre el "invierno demográfico", y denota 
una visión racista o etnocéntrica de la cuestión.

E Memes contra el papel de los inmigrantes en la economía española

"Los inmigrantes ponen en 
riesgo las pensiones ya que 
se destina el dinero a darles 
ayudas y subvenciones".

La quiebra de nuestro sistema de pensiones es anterior a la inmigración y se 
debe al sistema llamado "de reparto", que no individualiza ni ahorra lo aportado 
y depende del ratio entre pensionistas y trabajadores activos. Pero, precisa-
mente, ese sistema requiere la entrada constante de trabajadores adicionales.

"Los inmigrantes precarizan 
el empleo".

Lo que precariza el empleo es el intervencionismo en el mercado de trabajo, por 
ejemplo en SMI que condena al paro a quienes no logran producir por el elevado 
monto exigido más el margen empresarial.

TABLA MEMÉTICA DE LA NARRATIVA ANTI-INMIGRACIÓN Y CONTRA EL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Meme hostil Argumentos de refutación

"Los inmigrantes nos quitan 
puestos de trabajo".

La realidad desmiente este cliché ya que en muy pocas actividades hay com-
petencia directa entre inmigrantes y nacionales. La gran mayoría desempeña 
trabajos no deseados por los autóctonos, o bien ha superado los mismos crite-
rios de selección de cualquier otra persona, o trabaja por cuenta propia o ha em-
prendido. Por otro lado, y más importante, ese estereotipo no tiene en cuenta 
los puestos de trabajo directos e indirectos que crea el fenómeno inmigratorio, 
incluyendo todo el empleo generado por los inmigrantes empresarios.

"Los inmigrantes hacen dum-
ping salarial a los españoles".

Las normas son iguales para todos, y los convenios también. Otra cosa es la 
economía sumergida, pero ésta se da en toda la sociedad y, precisamente, los 
inmigrantes procuran evitarla por temor a ser expulsados.

"Los inmigrantes trabajan en 
la economía sumergida".

Sólo una minoría. A igualdad de condiciones, los inmigrantes son precisamente 
los menos proclives a trabajar en "b", porque pueden terminar expulsados.

"No pagan impuestos o pagan 
menos que los españoles".

La tributación es exactamente la misma, y los inmigrantes se encuentran nor-
malmente entre los más rigurosos pagadores, debido al riesgo especial que 
afrontan en caso de ser descubiertos.

"Se conforman con puestos 
bajos y no quieren acender".

El grado de progreso de carrera es igual o ligeramente superior entre los inmi-
grantes, dependiendo mucho de cada sector o incluso de cada empresa.

"No consumen apenas, y sólo 
en sus comercios étnicos".

Primero, el consumo es similar al de los autóctonos, a igualdad de circunstan-
cias. En segundo lugar, la capacidad de sacrificar consumo genera positivas 
bolsas de ahorro que no son tan frecuentes entre los nacionales. Por último, 
los comercios étnicos son empresas normales y al consumir en ellas también 
se dinamiza la economía, se grenera empleo y se paga IVA y otros impuestos.
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TABLA MEMÉTICA DE LA NARRATIVA ANTI-INMIGRACIÓN Y CONTRA EL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Meme hostil Argumentos de refutación

"Todo lo que ganan en España 
se va al exterior en remesas".

En primer lugar, si se va lo hace tras haber pagado los elevados impuestos y 
cotizaciones correspondientes. Además, el capital saliente por remesas es muy 
inferior al aporte económico de los remitentes a la economía española, bien sea 
como empleados o como empresarios, y a los impuestos directos e indirectos 
que pagan, así como a las cotizaciones sociales que deben abonar por ellos sus 
empleadores. Por último, el envío de remesas suele reducirse con la reagrupa-
ción familiar, que aporta a la sociedad nuevos agentes económicos que, incluso 
si son dependientes, consumirán en el país.

"En particular los marroquíes 
suelen ser ilegales, es todo 
economía sumergida".

La inmensa mayoría de los inmigrantes marroquíes están en España legalmen-
te. De hecho, en las estadísticas de ilegales son una nacionalidad minoritaria, 
predominando los ciudadanos de algunos países latinoamericanos.

F. Memes específicamente orientados contra el empresariado inmigrante

"Los inmigrantes que em-
prenden blanquean dinero de 
mafias, porque si no, ¿de dón-
de sale su inversión?".

Su inversión sale de una tasa de esfuerzo ahorrador muy superior a la de los 
autóctonos, y sostenida durante años de privaciones. Por supuesto puede ha-
ber blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales, similar al que pueda 
darse entre los empresarios autóctonos.

"Los inmigrantes se convier-
ten en importadores de pro-
ductos malos pero baratos, lo 
cual hunde a los productores 
españoles".

Este argumento, frecuentemente utilizado por el populismo, coincide habitual-
mente con posiciones económicas muy proteccionistas. Para empezar, impor-
tar es igual de positivo que exportar ("importar es exportar dinero"). Millones de 
españoles se benefician de la importación como consumidores, además de ser 
un sector que genera riqueza y empleo y paga impuestos muy elevados, además 
de los aranceles que corresponda. Y además, el empresariado importador está 
compuesto tanto por exgtranjeros como por españoles, y a veces asociados.

TABLA MEMÉTICA DE LA NARRATIVA ANTI-INMIGRACIÓN Y CONTRA EL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Meme hostil Argumentos de refutación

"Las tiendas de los chinos ex-
plotan a sus trabajadores".

Generalmente son los propietarios quienes echan más horas que nadie, con una 
cultura del esfuerzo realmente envidiable, que es la clave de su prosperidad. 
En todo caso, las normas sobre horarios comerciales son iguales para todos los 
negocios de una misma tipología que estén abiertos al público, dependiendo de 
cada comunidad autónoma. Millones de españoles se benefician de las tiendas 
de conveniencia y están en su derecho de comprar en ellas.

"Los chinos reutilizan la docu-
mentación de sus muertos".

Esta leyenda urbana carece por completo de sustento en casos significativos, y 
además denota el racismo subyacente de considerarlos físicamente parecidos 
por tener un origen étnico común.

"Debajo de cada restaurante 
chino hay un taller clandes-
tino de confección textil o de 
cualquier otra cosa".

Nuevamente, se trata de un mito infundado. La ratio de criminalidad laboral o 
mercantil entre los inmigrantes no es superior a las medias generales.

"Los restaurantes y carnice-
rías que regentan los marro-
quíes son insalubres".

Las normas de sanidad son las mismas para todos. Más aún, la policía local sue-
le cebarse con los negocios de inmigrantes, que suelen estar obsesionados con 
cumplir a rajatabla por miedo a perder sus negocios y la residencia en España.

"Las tiendas de inmigrantes 
no atienden a españoles".

Las encuestas y el sentido común dicen lo contrario. Evidentemente, los empre-
sarios quieren clientes.

"Los empresarios inmigrantes 
sólo contratan a trabajadores 
de su misma nacionalidad".

Precisamente en los negocios de inmigrantes se da una alta diversidad etno-
cultural. Naturalmente, pueden ayudar a personas de su mismo origen, pero 
en general suelen ser empresas diversas, y en muchos casos trabajan también 
españoles, p.ej. en los restaurantes, en sala, por el dominio del idioma.
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TABLA MEMÉTICA DE LA NARRATIVA ANTI-INMIGRACIÓN Y CONTRA EL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Meme hostil Argumentos de refutación

"En la medicina privada hay 
muchas consultas de médicos 
inmigrantes, en detrimento de 
los profesionales nacionales".

Por el contrario, las homologaciones de títulos se producen con cuentagotas y 
debería haber muchos más profesionales sanitarios ejerciendo en España, des-
perdiciados en trabajos de menor cualificación. Es verdad que empieza a haber 
por fin bastantes médicos extranjeros, sobre todo latinoamericanos, que mon-
tan sus consultas o trabajan en clínicas. Además, tras la recesión de 2008 hubo 
durante bastantes años una fuerte emigración o "fuga de cerebros" de titulados 
españoles, muchos de los cuales ya no retornarán, generando escasez de pro-
fesionales en este sector.

G. Memes contra la diversidad cultural

"Estercoleros culturales".

Expresión que denota obviamente racismo y/o pretensión de superioridad cul-
tural. En realidad el motivo de la crítica está generalmente relacionado con la 
pobreza, ya que no suelen aplicarlo a los entornos de alta diversidad y con mu-
chos ciudadanos del mismo origen etnocultural criticado, pero con elevados ni-
veles de renta, como Puerto Banús.

"Invasión religiosa"

Los porcentajes de ciudadanos que profesan religiones no cristianas son bajos 
en comparación con la media de los demás países desarrollados. Por otro lado, 
la religión es y debe ser un asunto privado que no debe afectar a la convivencia. 
La línea roja es el cumplimiento de las leyes, que no deben basarse en la religión 
predominante sino en el marco filosófico liberal del Occidente moderno.

"Multiculturalidad fallida".
La multiculturalidad jamás ha sido fallida, y prueba de ello es la coexistencia 
pacífica de culturas muy diversas. Un sobreflujo rápido, debido a los efectos es-
tatales llamada y expulsión, crea retos que es necesario afrontar con realismo.

5.2. Tabla memética de sugerencias para reposicionar la percepción en la sociedad española

Área Memes (unidades básicas de información) positivos en el debate social y político

Inmigrantes en general

• Los individuos más valientes y emprendedores de sus comunidades de origen.
• En un alto porcentaje, los más preparados de sus comunidades de origen: médi-

cos y otros titulados superiores, así como profesionales experimentados.
• Aportan una diversidad cultural enriquecedora que nos abre al mundo.
• La inmensa mayoría se integra adecuadamente y aprende el idioma.
• La inmensa mayoría cumple con especial celo las leyes por temor a la expulsión.

Papel en la economía

• Son especialmente ahorradores, compensando un defecto de nuestra sociedad.
• Crean con su trabajo o emprendimiento mucha más riqueza de la que ese colec-

tivo consume en subvenciones o ayudas durante los primeros años.
• Compiten por los empleos superando prejuicios en los procesos de selección.
• Son esenciales para afianzar el sistema de pensiones "de reparto", aplazando su 

colapso para darnos la oportunidad de transitar a un sistema de capitalización. 

Papel empresarial

• Compensan con su arrojo nuestra proverbial aversión al riesgo emprendedor.
• Su tasa de emprendimiento es en general superior a la media.
• Ya son una parte significativa y muy necesaria de nuestro tejido de pymes.
• Su éxito suele ser superior: rapidez de amortización de la inversión, superviven-

cia de las empresas que constituyen.
• Asumen la diversidad dando empleo a otras comunidades y a españoles.
• Suelen ser buenos "ciudadanos corporativos" (pago de impuestos y Seguridad 

Social, y cumplimiento de otras obligaciones) porque no se la pueden jugar.
• Por lo mismo, suelen ser especialmente puntuales en el pago de las nóminas.
• Son administradores prudentes que evitan derrochar y tienden a reinvertir.
• Suelen evitar sobreendeudarse y mantienen un buen histórico de crédito.
• Aportan oportunidades, p.ej. abriendo mercados exteriores a la exportación.
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6. Propuestas de política pública

El debate en torno a la inmigración debería 
centrarse en la búsqueda de propuestas 
para el autoempleo y el emprendimiento 
para atraer una inmigración innovadora 
y con ideas de negocio y dar oportuni-

dades a los ya arraigados, a fin de transformar in-
migrantes precarios en inmigrantes empresarios. 
Esto, a su vez, facilitará la integración desmontan-
do clichés y estereotipos. A continuación presen-
tamos ocho propuestas para reducir las trabas que 
encuentran los inmigrantes para residir, trabajar y 
emprender en nuestro país:

1. Informatización total del sistema que permi-
ta solicitar cualquier trámite de extranjería 
en poco tiempo y desde cualquier lugar, agili-
zando la respuesta de la Administración. Hay 
que reducir los costes de transacción de los 
extranjeros para que puedan viajar a España 
con un visado de estancia para búsqueda de 
empleo o de oportunidades de mercado en el 
caso de los emprendedores, sin tener que re-
gresar a su país para trámites de migración.

2. Autorización única de residencia y trabajo por 
cuenta ajena o propia que permita compatibi-
lizar ambos tipos de actividad. Toda autori-
zación de residencia debería incluir la simul-
tánea de trabajo. No permitir trabajar a los 
inmigrantes que ya viven en España carece 
de toda lógica, margina a las personas y ge-
nera sobrecostes al erario público, por lo que 
proponemos que se les autorice para traba-
jar en la propia autorización de residencia.

3. Permiso inmediato de residencia y trabajo 
para los extranjeros que cursen o concluyan 
sus estudios superiores en España: se reco-
mienda la integración de los estudiantes en 
el mercado laboral durante y tras concluir 
sus estudios por tratarse de perfiles alta-
mente cualificados y que por tanto pueden 
aportar considerable valor a la economía.

4. Eliminación de límites geográficos, ocupacio-
nales y de actividad: proponemos la elimina-
ción de las limitaciones relacionadas con la 

situación nacional del empleo que restringen 
el acceso al trabajo por cuenta ajena.

5. Sistema de cuotas anuales de inmigración: 
Cuando se considere que el mercado laboral 
no puede asimilar a una velocidad adecuada 
determinado número de asalariados, se reco-
mienda introducir cuotas máximas anuales y 
no las duras restricciones por ocupación ac-
tuales. Pero consideramos que los problemas 
del mercado laboral español provienen, no del 
excesivo flujo de inmigrantes —siendo inco-
rrecta la teoría de que éstos "roban" el empleo 
a los nacionales— sino, principalmente, de una 
regulación laboral y de autoempleo obsoleta 
y rígida, y es ésta lo primero que habría que 
cambiar para crear empleo y poder absorber 
la masa de desempleados existente.  

6. Eliminación de la acreditación de viabilidad 
del emprendimiento: la demostración de po-
seer medios de vida suficientes para toda la 
unidad familiar teniendo en cuenta todas las 

rentas disponibles en el seno de esta debería 
ser suficiente. El emprendimiento y su viabi-
lidad deben ser estudiados por el propio em-
prendedor, quien es la persona encargada de 
decidir también el nivel de riesgos que quiere 
asumir y quien tiene más conocimiento sobre 
su situación y la de su mercado que cualquier 
funcionario. En todo caso, sea cual sea la evo-
lución de este requisito, debe ser igual para 
españoles y residentes extranjeros.

7. Reforma completa de la homologación de todo 
tipo de títulos y acreditaciones, un proceso 
que debe ser ágil y favorecedor del acceso al 
empleo o autoempleo correspondiente.

8. Liberalización del empleo y del emprendimien-
to, que es necesario para todos, pero afecta de 
modo especial a los inmigrantes por su vulne-
rabilidad: sustitución de permisos de actividad 
por declaraciones responsables, eliminación 
del corporativismo colegial y flexibilización 
generalizada del mercado de trabajo español.
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8. El documental Inmigrantes empresarios

La Fundación para el Avance de la Liber-
tad presenta en 2022 su documental 
Inmigrantes empresarios. Valor sin fron-
teras. Esta película de aproximadamen-
te media hora de duración entrecruza 

las historias de ocho inmigrantes que, después de 
pasar sus primeros años en España como trabaja-
dores por cuenta ajena, decidieron establecer sus 
propios negocios. El documental forma parte, como 
este informe, de todo un proyecto de la Fundación, 
orientado a la sensibilización social para el reco-
nocimiento al empresario inmigrante, y al lobbying 
ante las instancias oficiales para eliminar las trabas 
que persisten en el ejercicio de la función empresa-
rial por parte de nuestros nuevos conciudadanos. El 
rodaje de las entrevistas se ha llevado cabo en los 
meses de mayo y junio de 2022, previéndose el es-
treno poco después de la publicación del presente 
estudio, cuyas principales conclusiones y recomen-
daciones también formarán parte de la película. 

Al elaborar el documental se ha procurado repre-
sentar todos los orígenes geográficos, magnitudes 
de negocio y sectores de actividad posibles. Son tres 

hombres y cinco mujeres que llegaron a España en 
circunstancias muy diferentes unos de otros, y que 
han tardado también lapsos de tiempo distintos has-
ta decidirse a emprender. Todos tienen hoy negocios 
prósperos que hemos querido presentar para visibi-
lizar la otra cara de la inmigración, la más positiva, la 
que crea riqueza y empleo en la sociedad española.

Los protagonistas son la importadora Tida Coly 
(Senegal, foto de la izquierda), la empresaria del sec-
tor de peluquería y estética Doris Araújo (República 
Dominicana), el empresario del sector de la construc-
ción y las reformas Gheorghe Jakab (de la minoría 
húngara de Rumanía), el hostelero Ahmed Barrouho 
(Marruecos), la modista de alta costura Duly Rome-
ro (Honduras, foto de la derecha), el gestor de inver-
siones financieras Alan Bi (China) y las venezolanas 
Ana Karina d'Orenzio (software de gestión a medida) 
y Carmen Ferreira (panadería y cafetería). La Funda-
ción agradece a estos ocho empresarios sus testi-
monios y su mensaje de superación y de entrega a 
sus respectivos proyectos de negocio en España. El 
documental, una vez estrenado, estará disponible en 
el canal de YouTube de la Fundación.
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9. Resumen ejecutivo / English abstract

El reciente surgimiento de discursos antiin-
migración ha llevado a la asunción de dife-
rentes estigmas y generalizaciones acer-
ca de las comunidades de inmigrantes en 
España. Sin embargo, cuando se dan las 

condiciones adecuadas para su desarrollo empresa-
rial, los inmigrantes han demostrado ser una fuente de 
oportunidades para los países donde se establecen. 
En este estudio analizamos la aportación de los inmi-
grantes emprendedores en España a fin de mostrar el 
papel positivo que ejercen en nuestra sociedad y refu-
tar las mentiras vertidas contra ellos. Adicionalmente, 
presentamos un conjunto de reformas y propuestas 
de políticas públicas para potenciar el autoempleo y la 
creación de empresas entre los inmigrantes con dos 
objetivos: atraer talento emprendedor del extranjero y 
permitir a los inmigrantes aportar lo mejor de sí mis-
mos a la sociedad donde han escogido vivir. 

Palabras clave: migrantes, inmigración, emigración, 
migración, emprendimiento, negocios, inmigrantes, 
emprendedores, empresa, emprendeduría, empren-
dimiento, trabajo autónomo.

T he recent emergence of anti-immigra-
tion narratives has led to the assump-
tion of different stigmas and generali-
zations about immigrant communities 
in Spain. However, when the right con-

ditions are in place for their entrepreneurial devel-
opment, immigrants have proven to be a source of 
opportunities for the countries where they settle. In 
this study we analyze the contribution of immigrant 
entrepreneurs in Spain in order to show the positive 
role they play in our society and to refute the lies 
about them. In addition, we present a set of reform 
and public policy proposals to promote self-em-
ployment and business creation among immigrants 
with two objectives: to attract entrepreneurial talent 
from abroad and to enable immigrants to contribute 
the best of their talent to the society they have cho-
sen as their home.

Indexation keywords: migrants, immigration, emi-
gration, migration, entrepreneurship, business, immi-
grants, entrepreneurs, entrepreneurship, enterprising, 
enterprise, freelancer, work.
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