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Introducción

Las corrientes de inmigración a España y la Comunidad Autónoma 
Vasca (CAV) han experimentado un crecimiento sustancial desde la dé-
cada de los 90. Como resultado, el porcentaje de inmigrantes afiliados a 
la Seguridad Social también ha aumentado. Por el contrario, el porcenta-
je de inmigrantes autónomos ha disminuido entre los años 2001 y 2006, 
del mismo modo que el trabajo autónomo de la población total. Aunque 
la presencia de la población inmigrante en la CAV no es tan significante 
como es en la totalidad de España, el porcentaje de inmigrantes autóno-
mos del número de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en la CAV 
es más alto que el de España.

Al analizar factores medioambientales tales como el desarrollo de 
la inmigración y su participación en el mercado laboral, modelos de au-
toempleo, condiciones macroeconómicas así como políticas de inmigra-
ción en España y la CAV, nuestro objetivo es responder a las siguientes 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-596-8



240 IÑAKI PEÑA LEGAZKUE Y NAHIKARI IRASTORZA ARANDIA 

preguntas: (i) ¿Por qué ha disminuido el porcentaje de inmigrantes au-
tónomos de los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social cuando el 
porcentaje de inmigrantes de la población total ha ido en aumento tanto 
en España como en la CAV? ; (ii) ¿Por qué el porcentaje de inmigrantes 
autónomos de los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en la CAV 
es más alto que el de España cuando el porcentaje de inmigrantes de la 
población total así el porcentaje de inmigrantes afiliados a la Seguridad 
Social es más alto en España? ; (iii) ¿Cuáles son los efectos de factores 
medioambientales tales como condiciones macroeconómicas y políticas 
de inmigración en lo modelos de autoempleo y la supervivencia empre-
sarial de los inmigrantes en la CAV? Además, examinaremos los atribu-
tos capitales humanos del emprendedor así como otras características 
empresariales internas y estableceremos una correlación entre los ante-
riores y la supervivencia empresarial de los emprendedores inmigrantes 
que trabajaron en la CAV entre los años 1993 y 2003.

Este capítulo está organizado en dos partes. En la parte I, se descri-
birán las políticas de inmigración y el desarrollo del mercado laboral de 
los inmigrantes en España y la CAV. En primer lugar, mostraremos una 
visión general de la inmigración y modelos de autoempleo en España y la 
CAV; en segundo lugar, presentaremos los modos de obtener un trabajo 
asalariado y un permiso de residencia en España. En la parte II, analiza-
remos y compararemos la supervivencia empresarial de los inmigrantes 
con los emprendedores locales en la CAV, intentando relacionarlo con 
los factores medioambientales considerados en la parte I. Por último, 
finalizaremos presentando las conclusiones más importantes de nuestro 
estudio y sugiriendo algunas propuestas de investigación para futuros 
trabajos.

PARTE I.  POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN Y DESARROLLO DEL MERCADO 
LABORAL DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA Y LA CAV

1. Inmigración y modelos de autoempleo en la CAV

La población inmigrante en España, como en otros países mediterrá-
neos, ha experimentado un aumento considerable en la última década. 
El porcentaje de inmigrantes del conjunto de la población española ha 
aumentado de 1,8 a 6,5 entre los años 1998 y 2005. En la CAV, donde la 
presencia de inmigrantes no ha sido tradicionalmente muy importante, 
este porcentaje ha aumentado de 0,8 a 2,7 en el mismo periodo. La ta-
bla 1 muestra que más de la mitad de la población inmigrante de la CAV 
vive en la provincia de Bizkaia. Sin embargo, Araba, donde el porcentaje 
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Tabla 1 
Desarrollo de la población inmigrante en la CAV y España (1998-2005)

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Araba 2.747 3.471 3.886 4.630 6.630 7.978 10.063 12.788

Bizkaia 8.105 9.110 9.288 9.493 11.679 13.972 18.810 29.691

Gipuzkoa 6.143 6.041 5.648 5.392 5.892 6.650 8.277 14.916

CAV 16.995 18.622 18.822 19.515 24.201 28.600 37.150 57.395

España 719.647 801.329 895.720 1.109.060 1.324.001 1.647.011 1.981.933 2.873.250

% de la población total 

Araba 0,97 1,21 1,36 1,60 2,27 2,71 3,40 4,26

Bizkaia 0,71 0,80 0,82 0,84 1,03 1,23 1,66 2,61

Gipuzkoa 0,91 0,89 0,83 0,79 0,86 0,97 1,21 2,17

CAV 0,81 0,89 0,90 0,93 1,15 1,35 1,76 2,70

España 1,81 1,99 2,21 2,70 3,16 3,86 4,59 6,51

Fuente: realizada por el autor a partir de datos del Ministerio del Interior (2003), Secre-
taría de Estado de Inmigración y Emigración (2005) y el Instituto Nacional de Estadística, 
www.ine.es (2006)

Gráfico 1

 Desarrollo de la población inmigrante en la CAV y España 
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Tabla 2

Desarrollo del porcentaje de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social 
en la CAV y España (2001-2006)

 2001 2002 2003 2004 2005 Jun-06

Araba 3.098 3.675 5.903 6.528 8.944 9.644
Gipuzkoa 4.004 5.213 5.880 7.111 11.166 12.366
Bizkaia 4.724 6.727 7.626 8.760 16.093 17.255
CAV 11.826 15.615 19.409 22.399 36.203 39.265
España 607.074 831.658 925.280 1.076.744 1.696.117 1.869.537

% de la población total afiliada

Araba 2,26 2,64 4,06 4,45 5,93 6,32
Gipuzkoa 1,42 1,82 2,02 2,39 3,66 4,01
Bizkaia 1,10 1,53 1,72 1,94 3,45 3,67
CAV 1,39 1,80 2,21 2,50 3,92 4,21
España 3,85 5,14 5,58 6,27 9,34 10,03

Fuente: realizada por los autores a partir de http://www.mtas.es/estadisticas/presenta/
index.htm

de inmigrantes con respecto a la población total se ha multiplicado por 
cuatro entre los años 1998 y 2005, es la provincia que ha experimentado 
el mayor crecimiento. El gráfico 1 muestra que, para 1995 este porcen-
taje casi duplicó las cifras de Bizkaia y Gipuzkoa. Una posible explicación 
a esta realidad es la existencia de más oportunidades de empleo que 
encajan con el tipo de trabajos, tales como construcción y agricultura, 
que están generalmente al alcance de los inmigrantes en la provincia de 
Araba. Esta hipótesis se vería respaldada por un mayor porcentaje de 
inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en Araba comparados con los 
afiliados en Gipuzkoa y Bizkaia, mostrado en la tabla 2.

Como resultado del crecimiento de la población inmigrante de Espa-
ña y el País Vasco, el porcentaje de inmigrantes afiliados a la Seguridad 
Social también ha aumentado en ambos territorios. La tabla 2 muestra 
que el porcentaje español de inmigrantes afiliados duplicó el registrado 
en la CAV en junio de 2006. No obstante, a pesar de que este porcen-
taje ha sido tradicionalmente más bajo en la CAV que el de España, el 
aumento en el número de inmigrantes afiliados a la Seguridad experi-
mentado en la CAV entre los años 2001 y 2006 (que se ha triplicado) 
ha sido mayor que el apreciado en el conjunto de España (que se ha 
multiplicado por 2.6 puntos en el mismo período). 
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Gráfico 2

Desarrollo del porcentaje de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social 
en España y la CAV (2001-2006)
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El gráfico 2 representa el desarrollo del porcentaje de inmigrantes 
afiliados a la Seguridad Social en España, la CAV y las tres provincias que 
la constituyen. Araba está por encima de Bizkaia y Gipuzkoa, mientras 
que estas dos provincias están por debajo de la media de la CAV. Bizkaia 
es el territorio donde el desarrollo del porcentaje de inmigrantes afilia-
dos ha sido más alto. En cualquier caso, el aumento más importante se 
experimentó entre diciembre de 2004 y 2005, año en el cual tuvo lugar 
el último proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ilega-
les en España. Como resultado de esta amnistía se otorgaron 572.000 
peticiones.

Los modelos de autoempleo entre la población total tanto en el País 
Vasco como en la totalidad de España han disminuido ligeramente en los 
últimos años. El porcentaje de personas registradas como autónomas en el 
País Vasco y España disminuyó en 1,54 puntos y 1 punto, respectivamen-
te, entre los años 1999 y 2005. Una posible explicación a este fenómeno 
es el efecto de la crisis económica sufrida en España durante la década 
de los 80 y principios de los 90 junto con los altos niveles de desempleo 
resultantes que caracterizaron este período (ver Gráfico 3).

Sin embargo, la tabla 2 muestra que el porcentaje de autónomos de 
la población total afiliadas a la Seguridad Social en el País Vasco perma-
neció 3 puntos más alto que la media española tanto en 1999 como en 
2005.
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Tabla 3 
Desarrollo de la población total registrada como autónoma 

en la Seguridad Social en la CAV y España (1999-2005)

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Araba 18.732 18.953 18.854 18.985 19.268 19.686 19.793

Gipuzkoa 68.193 69.193 68.966 69.680 70.905 72.013 72.557

Bizkaia 78.344 80.468 80.985 82.089 83.551 85.801 86.524

CAV 165.269 168.614 168.805 170.754 173.724 177.500 178.874

España 2.528.340 2.591.100 2.622.593 2.674.945 2.771.318 2.880.546 2.966.184

% de la población total afiliada

Araba 14,79 14,38 13,74 13,63 13,24 13,43 13,13

Gipuzkoa 25,70 25,06 24,44 24,28 24,41 24,24 23,77

Bizkaia 19,69 19,31 18,80 18,70 18,88 19,02 18,54

CAV 20,92 20,45 19,86 19,73 19,77 19,84 19,38

España 17,34 17,01 16,65 16,52 16,71 16,78 16,34

Fuente: realizada por los autores a partir de http://www.seg-social.es

Esta realidad podría sugerir la existencia de mejores condiciones em-
presariales en la CAV. Por provincias, Gipuzkoa presenta el mayor porcen-
taje de autónomos, con 10 y 5 puntos por encima de las cifras de Araba 
y Bizkaia, respectivamente.

Factores medioambientales tales como condiciones macroeconómi-
cas pueden tener influencia en los modelos de autoempleo. El gráfico 3 
muestra el desarrollo del desempleo en la CAV entre los años 1993 y 
2003. Debido a la crisis económica sufrida por España y por consiguien-
te, la CAV, durante los 80 y principios de los 90, el porcentaje de desem-
pleo ha sido alto el comienzo del año 2000. Sin embargo, después de 
haber alcanzado su punto más alto en 1994, este porcentaje ha ido 
disminuyendo extraordinariamente hasta el año 2002. Este modelo 
coincide con el también decreciente modelo de autoempleo en la CAV 
entre los años 1999 y 2003. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión 
de que en períodos de desempleo alto y por consiguiente, de escasas 
oportunidades de trabajo, la opción de autoempleo aumenta y vice-ver-
sa, el bajo desempleo tendría un efecto negativo en la probabilidad de 
convertirse en autónomo.

La misma tendencia decreciente encontrada en el desarrollo del 
autoempleo se observa entre los inmigrantes. La tabla 4 muestra que
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Gráfico 3
Desarrollo del desempleo en la CAV entre los años 1993 y 2003 (%)
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Fuente: realizado por el autor a partir de datos del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)

tanto en la CAV como en España, los porcentajes de inmigrantes afilia-
dos como autónomos a la Seguridad Social son mucho más bajos que 
los registrados entre la población total. Estos hechos sugieren que, con 
la excepción de Madrid, Barcelona y otras pocas áreas metropolitanas, 
la alternativa empresarial entre los inmigrantes no está tan extendida 
como en otros países europeos con una historia más larga de inmigra-
ción como el Reino Unido, Francia y Alemania. 

En la CAV, el porcentaje de autónomos entre los inmigrantes dismi-
nuyó de 15,30% en 2001 a 10,10% en junio de 2006; mientras en Es-
paña, descendió de 13,37% a 8,53% en el mismo período. El gráfico 4 
demuestra que la provincia de Gipuzkoa destaca entre las otras áreas 
geográficas —como sucede en el caso de los afiliados como autónomos 
entre la población total— al presentar los mayores porcentajes de auto-
empleo (casi 3 y 5 puntos por encima de las medias de la CAV y España, 
respectivamente). El hecho de que el porcentaje de autónomos entre 
la población total sea también más alto en Gipuzkoa puede llevarnos a 
pensar que existen mejores condiciones empresariales en esta provincia 
que en Araba y Bizkaia. Bizkaia ocupa el segundo lugar, seguida por la 
CAV, España y, finalmente, Araba.

Aunque el porcentaje de la población inmigrante así como el por-
centaje de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en la CAV son más
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Tabla 4
Desarrollo del porcentaje de inmigrantes afiliados como autónomos 

a la Seguridad Social (2001-2006)

 2001 2002 2003 2004 2005 Jun-06

Araba 282 353 429 561 701 800

Gipuzkoa 782 878 1.020 1.226 1.454 1.615

Bizkaia 745 841 991 1.194 1.455 1.549

CAV 1.809 2.072 2.440 2.981 3.610 3.964

España 81.167 91.285 104.309 123.147 145.869 159.403

% de la población total de inmigrantes afiliados

Araba 9,10 9,61 7,27 8,59 7,84 8,30

Gipuzkoa 19,53 16,84 17,35 17,24 13,02 13,06

Bizkaia 15,77 12,50 13,00 13,63 9,04 8,98

CAV 15,30 13,27 12,57 13,31 9,97 10,10

España 13,37 10,98 11,27 11,44 8,60 8,53

Fuente: realizada por los autores a partir de http://www.mtas.es/estadisticas/presenta/
index.htm

Gráfico 4

Desarrollo del porcentaje de los inmigrantes afiliados como autónomos 
a la Seguridad Social en España y la CAV (2001-2006)
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bajos que los de España, el porcentaje de inmigrantes autónomos en la 
CAV está por encima de la media española. Teniendo en cuenta que el 
porcentaje de autoempleo entre la población total es también más alto 
en la CAV que en España, podemos pensar que una mayor actividad 
empresarial de los inmigrantes en la CAV responde a la existencia de 
mejores condiciones empresariales en esta área geográfica.

Aunque el mismo modelo decreciente en las características de au-
toempleo se observa entretanto la población total como la inmigrante, 
el descenso experimentado por los inmigrantes ha sido mucho más im-
portante en todas las áreas geográficas. Este hecho nos lleva a pensar 
que la crisis económica sufrida en España durante los 80 y principios 
de los 90, y los altos niveles de desempleo resultantes han tenido un 
efecto más fuerte en la actividad empresarial de la población inmigran-
te que en la actividad de la población general. Por tanto, podemos 
llegar a la conclusión de que los inmigrantes son más vulnerables a 
los cambios medioambientales que la gente de la zona. Una posible 
explicación a esta conclusión es que la ayuda social que un inmigrante 
pueda tener en el país de acogida será probablemente inferior a la 
ayuda social que una persona de la zona pueda encontrar en su propio 
país, y, por consiguiente, la probabilidad de fracaso en tiempos difíciles 
será más alta para los empresarios inmigrantes que para los empresa-
rios de esa zona.

2. Políticas de inmigración en España

La Ley Orgánica 8/2000, modificación de la anterior (4/2000), es-
tablece tres maneras principales de obtener un trabajo asalariado y un 
permiso de residencia1 en España: el régimen general, una cuota anual 
y procesos extraordinarios de regularización. De acuerdo con el régi-
men general los inmigrantes pueden tener acceso al mercado laboral 
español si cumplen las siguientes condiciones: (i) El inmigrante, mayor 
de 16 años y no proveniente de la UE, debe encontrarse en el país de 
origen cuando el permiso esté siendo procesado; (ii) Los trabajadores 
asalariados podrán conseguir un trabajo cuando no haya ningún otro 
trabajador en España, bien español o inmigrantes con permiso de tra-
bajo, cualificados para desempeñar el trabajo ofertado por una com-

1 Las otras dos maneras, aparte de conseguir un permiso de trabajo, de obtener un 
permiso de residencia temporal, que permiten permanecer en España entre 90 días y 5 
años son (i) ser merecedor de programas de reunificación familiar y (ii) ser capaz de probar 
que el inmigrante tiene medios para ganarse la vida.
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pañía2. El gobierno también prevé una cuota anual del trabajo que 
considera que no será cubierto por la población española y lo oferta, 
no a los inmigrantes que ya están en España, sino a personas que 
viven fuera de España. Establece el número y las características de las 
ofertas de trabajo. La cuota anual representa menos del 30% de los 
permisos de trabajo otorgados anualmente (Villena, 2004). Además, 
a fin de resolver situaciones en las que haya un número elevado de in-
migrantes irregulares, el gobierno establece procesos extraordinarios 
de regularización, sin ninguna otra condición para obtener el permiso 
de residencia que una prueba de haber residido en España durante 
un cierto período. Ha habido seis procesos de amnistía en los años 
1986, 1991, 1996, dos en 2000 y el último en 2005. De las 691.000 
peticiones procesadas durante la última amnistía, que tuvo lugar entre 
febrero y mayo de 2005, 572.000 fueron concedidas.

La ley no establece requisitos específicos para aquellos inmigrantes 
que deseen emprender un negocio. Las dos únicas condiciones principa-
les a cumplir establecidas por dicha ley en su artículo 37 son las siguien-
tes: (i) cumplir los mismos requisitos tanto para emprender como para 
dirigir un negocio que la ley pide a los nacidos en España y (ii) obtener 
los respectivos permisos de trabajo previos3. 

En resumen, obtener un permiso de trabajo autónomo es uno de los 
requisitos solicitados por aquellos inmigrantes que deseen poner en mar-
cha una empresa en España. No obstante, la ley no menciona cuáles son 
las condiciones para conseguir un permiso de trabajo autónomo inicial. 
Además, a diferencia de lo que hacen en otros países con una larga histo-
ria de inmigración como Australia o Canadá4, las políticas de inmigración 

2 La situación nacional de empleo no será tenida en cuenta en el caso de aquellos 
inmigrantes provenientes de países exentos de este requisito por medio de acuerdos in-
ternacionales, de inmigrantes legales que vivan en España así como para aquellos exentos 
de visado. 

3 Hay tres tipos de permisos de trabajo autónomo para inmigrantes que deseen dirigir 
un negocio en España. (1) El permiso de trabajo inicial «D»: permite dirigir un negocio 
bien en una actividad concreta o en cierta área geográfica y tiene una validez de un año. 
(2) El permiso de trabajo renovado «D»: los inmigrantes que deseen continuar su activi-
dad después de ese período pueden solicitar este permiso, que permite dirigir un negocio 
en toda España durante un máximo de dos años. (3) El permiso de trabajo «E»: está diri-
gido a aquellos inmigrantes que deseen continuar su actividad después de que el permiso 
renovado «D» haya caducado y tiene las mismas características que el anterior.

4 Canadá dispone de un Programa de inmigración empresarial que intenta atraer gen-
te de negocios experimentada al país estableciendo tres clases de inmigrantes empresa-
riales: inversores, empresarios y autónomos. El Programa empresarial intenta atraer 
gente de negocios experimentada que serán propietarios y dirigirán activamente nego-
cios en Canadá que contribuyan a la economía y creen trabajos. Los empresarios deben 
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españolas no establecen ningún procedimiento de selección ni para los 
trabajadores asalariados ni para emprender un negocio en España. 

3.  Conclusiones de la PARTE I: Políticas de inmigración y desarrollo 
del mercado laboral de los inmigrantes en España y la CAV

En la primera parte del capítulo analizamos las políticas de inmigra-
ción y el desarrollo del mercado laboral de los inmigrantes en España y 
la CAV entre los años 1993 y 2003. Vimos que como resultado del creci-
miento de la población inmigrante en España y el País Vasco, el porcen-
taje de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social también ha aumen-
tado en ambos territorios. Por el contrario, los modelos de autoempleo 
entre la población total tanto en el País Vasco como en toda España han 
disminuido ligeramente en los últimos años. Se ha observado la misma 
tendencia en los modelos de autoempleo entre la población inmigrante. 
El hecho de que el porcentaje de autónomos entre los inmigrantes sea 
inferior al registrado entre la población total tanto en la CAV como en 
España sugiere que la alternativa empresarial entre los inmigrantes no 
está tan extendida como en otros países europeos. Los porcentajes de 
autoempleo registrados tanto entre la población total como la inmigran-
te en la CAV son superiores a los registrados en toda España. Este hecho 
podría sugerir la existencia de mejores condiciones empresariales en la 
CAV comparadas con la media española.

Expusimos que factores medioambientales tales como condiciones y 
políticas macroeconómicas puedan tener influencia en los modelos de 
autoempleo. Después de haber alcanzado su punto más alto en 1994, 
el porcentaje de desempleo en la CAV ha ido disminuyendo hasta el 
año 2002. Este modelo coincide con el también decreciente modelo de 
autoempleo en la CAV entre los años 1999 y 2003. Por consiguiente, 
llegamos a la conclusión de que en períodos de desempleo elevado y por 
tanto, de escasas oportunidades de empleo, la elección de autoempleo 
aumenta. Debido a la falta de implementación de una política eficaz 
y exhaustiva, las políticas de inmigración españolas no parecen tener 

demostrar experiencia en los negocios y un valor neto mínimo legalmente obtenido de 
CAN $300.000, y están sujetos a condiciones a su llegada a Canadá. El Programa de au-
tónomos intenta atraer solicitantes que tengan la intención y la capacidad de convertirse 
en autónomos en Canadá. Los autónomos necesitan tener bien (a) experiencia relevante 
que les permita contribuir considerablemente a la vida cultural o atlética de Canadá, o 
(b) experiencia en la gestión de la agricultura y la intención y la capacidad de comprar y 
dirigir una granja en Canadá. (http://www.cic.gc.ca/english/business/index.html).
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ninguna influencia en los modelos de autoempleo de los inmigrantes. 
Finalmente, como la tendencia decreciente en los modelos de autoem-
pleo ha sido mucho más significativa en el caso de los inmigrantes que 
entre las poblaciones totales tanto de España como de la CAV, llegamos 
a la conclusión de que los inmigrantes son más vulnerables a los cambios 
medioambientales que la gente de la zona. Como posible explicación a 
esta realidad se ha sugerido el apoyo social más débil de los inmigrantes 
en un país extranjero.

En la segunda parte del capítulo analizaremos la supervivencia de 
las empresas creadas por inmigrantes comparada con los empresarios 
locales en la CAV entre los años 1993 y 2003, intentando relacionarlo 
con cambios medioambientales tales como el desarrollo de la población 
inmigrante, su participación en el mercado laboral y los cambios en las 
condiciones macroeconómicas descritas en la primera parte.

PARTE II:  SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL DE LOS EMPRESARIOS LOCALES 
FRENTE A LOS INMIGRANTES EN LA CAV

Como el número de inmigrantes ha ido aumentando durante la dé-
cada de los 90, su actividad empresarial también ha conocido un incre-
mento considerable entre la población inmigrante. El gráfico 5 muestra 
el modelo creciente de entradas y cierres de empresas anuales registra-
das en la CAV para empresas creadas entre los años 1995 y 2002. Con 
unas pequeñas ligeras fluctuaciones, se observa una tendencia creciente 
en las nuevas entradas. La cifra anual de nuevas empresas creadas por 
inmigrantes ha aumentado de 133 en 1993 a 342 en 2003. El número 
más alto de entradas se registró en 2002, año en el que se crearon 361 
empresas. La misma tendencia creciente se observa en los cierres anuales 
de empresas entre la población inmigrante. 95 empresas creadas desde 
el año 1993 en adelante cesaron su actividad en el año 1995, mientras 
que para 2002 esta cifra llegó a 257 empresas. 

Tanto la inmigración como, por consiguiente, la actividad empresa-
rial de los inmigrantes son fenómenos recientes en la CAV. La creación 
de una empresa requiere un pre-período de aprendizaje en el cual el 
empresario adquiere el conocimiento y las destrezas necesarias para di-
rigir un negocio. En el caso de los inmigrantes, este período de apren-
dizaje es incluso más importante, ya que operarán en un país extranjero 
y por tanto, generalmente, en un mercado desconocido. Además, los 
inmigrantes, que normalmente no han ahorrado dinero o garantías, tie-
nen que afrontar mayores dificultades para obtener el capital financiero 
inicial. Por tanto, necesitarán algún tiempo desde su llegada al país de
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Gráfico 5

Entradas y ceses de empresarios inmigrantes en el mercado por año (1995-2002)
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Fuente: realizado por los autores a partir de datos del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)

acogida hasta que cumplen las condiciones para emprender un negocio. 
La creciente tendencia de entradas y cierres empresariales registrados 
entre los años 1995 y 2002 confirmarían esta idea e indicarían que la 
actividad autónoma de la población inmigrante de la CAV se encontraba 
en una etapa inicial.

Los factores que afectan al ejercicio empresarial pueden ser agru-
pados de varios modos. Proponemos un marco conceptual siguiendo la 
línea de pensamiento desarrollada en estudios anteriores por Schutjens 
y Wever (1999), Gimeno et al. (1997) y Peña (2004). Este marco incluye 
tanto las características internas como externas de la nueva empresa. 
Por un lado, incluimos el legado capital humano del empresario y los 
factores organizativos recurso-estrategia tales como factores internos de 
la empresa para explicar la supervivencia empresarial. Por otro lado, se 
espera que los factores externos de la empresa relacionados con econo-
mías de aglomeración influyan en la resistencia del nuevo negocio. 

1. Características internas de la empresa

El origen, género y edad del empresario así como el tamaño inicial 
de la empresa son características internas de la empresa que pueden
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Gráfico 6

Mortalidad anual media de empresas creadas por inmigrantes y nativos 
en la CAV entre los años 1993 y 1999
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tener efecto en la supervivencia de la empresa. Fertala (2004) descubrió 
que las empresas creadas por empresarios nativos sobreviven más tiem-
po que las creadas por inmigrantes en la Alta Bavaria. En esta sección se 
mostrarán una serie de gráficos que relacionan la supervivencia empre-
sarial de empresas creadas en la CAV entre los años 1993 y 1999 con 
características internas de la empresa. La selección de empresas creadas 
en este período concreto responde a la siguiente razón: nuestros datos 
implican todas las empresas creadas en la CAV desde el año 1991 al año 
2004. Nos interesa analizar la mortalidad empresarial durante el período 
crítico de infancia empresarial5. Si queremos estudiar la mortalidad me-
dia de las empresas que operan en la CAV en la década 1993-2003 du-
rante el período de infancia empresarial, el último año de creación para 
que una empresa sea analizable durante cinco períodos sería 1999. 

El gráfico 6 muestra la mortalidad anual media de empresas crea-
das en la CAV entre los años 1993-1999 por origen. La mortalidad de 
empresas creadas por inmigrantes prevalece en los períodos 1 y 2, en 

5 Consideraremos los primeros cinco años desde el inicio de la empresa como el pe-
ríodo de infancia empresarial.
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Gráfico 7

Mortalidad media anual de empresas creadas por inmigrantes 
en la CAV por género (1993-1999)
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los cuales el porcentaje medio alcanza un 16%. En los dos períodos si-
guientes la mortalidad de empresas creadas por inmigrantes desciende 
significativamente y por consiguiente, el espacio en la mortalidad em-
presarial entre inmigrantes y nativos casi desaparece. En el período 5, la 
mortalidad de empresas creadas por empresarios locales es ligeramente 
superior a la de los empresarios inmigrantes. El porcentaje acumulativo 
de mortalidad empresarial en el período 5 es 45% para los nativos y 
54% para los inmigrantes. De ahí, la hipótesis de Fertala de que las 
empresas creadas por empresarios locales sobreviven más tiempo que 
aquellas creadas por inmigrantes, sería confirmada por empresas que 
operaron en la CAV entre los años 1993-2003.

El gráfico 7 muestra la mortalidad media anual de empresas crea-
das por inmigrantes entre los años 1993 y 1999 por género. Se observa 
una tendencia decreciente en la mortalidad de empresas creadas por 
hombres. En el caso de mujeres empresarias, la mortalidad de empre-
sas creadas por ellas en el período 2, que alcanza un 18%, destaca del 
resto. En el período 3 este porcentaje disminuye considerablemente y 
se observa la misma tendencia en los períodos 4 y 5. Con la excepción 
del período 2, en el cual la mortalidad empresarial de mujeres empre-
sarias es 7 puntos más alta que la experimentada por los hombres, la 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-9830-596-8



254 IÑAKI PEÑA LEGAZKUE Y NAHIKARI IRASTORZA ARANDIA 

mortalidad media de empresas creadas por hombres prevalece sobre 
la mortalidad de empresas creadas por mujeres. Por consiguiente, la 
hipótesis sostenida en el material publicado por Boden y Nucci (2000) 
y Carvajal (2004), que declara que debido a su posición desfavorecida 
en términos de anteriores ganancias salariales medias inferiores y por 
tanto, mayores restricciones de capital financiero inicial, y menos expe-
riencia directiva, las mujeres empresarias desarrollan menos empresas 
prósperas que los hombres no sería confirmada en las empresas crea-
das en los primeros cinco períodos por inmigrantes en la CAV entre los 
años 1993 y 1999.

La mayoría de los estudios muestran que los empresarios mayores, 
que se espera que acumulen más experiencia y atributos capitales hu-
manos, actúan mejor que sus homólogos más jóvenes (Stuart y Abetti, 
1990; Cooper et al., 1989; Constant y Zimmermann, 2004; Peña, 2004). 
La tabla 5 y el gráfico 8 muestran la mortalidad acumulativa media de 
empresas creadas por empresarios inmigrantes en la CAV entre los años 
1993 y 1999 por cohortes de edad. La tabla 5 y el gráfico 8 muestran 
que la mortalidad de empresas creadas por inmigrantes desciende de 
una cohorte de edad a la siguiente en todos los períodos. En el caso de 
empresarios de 26 a 35 años, la mortalidad empresarial media aumen-
ta considerablemente en los tres primeros períodos, pero se mantiene 
constante durante los períodos 4 y 5. Se observa el mismo modelo en 
los períodos 3 y 4, en el caso de empresas creadas por empresarios de 
26-45 años así como en los períodos 2 y 3, en el caso de empresarios de 
56-65 años. Una posible explicación de este hecho poco habitual es el 
bajo número de empresas creadas por empresarios inmigrantes entre los 
años 1993 y 1999; el cual disminuye incluso más cuando se divide por 
cohortes de edad. Sin embargo, la tendencia decreciente de mortalidad 
empresarial de una cohorte de edad a la siguiente confirma la hipótesis 
sostenida en el material publicado, es decir, las empresas creadas por 
empresarios mayores sobreviven más tiempo que las creadas por empre-
sarios más jóvenes, por inmigrantes que crearon un negocio entre los 
años 1993 y 1999 en la CAV.

Estudios empíricos (Mata et al., 1995; Geroski, 1995; Audretsch 
y Mahmood, 1995; Sutton, 1997; Zhang, 1999; Segarra y Callejón, 
2002) muestran que el tamaño inicial de la empresa está positivamen-
te relacionado con la supervivencia de la empresa. El gráfico 9 mues-
tra el porcentaje acumulativo de mortalidad de empresas creadas por 
inmigrantes con 0, 1, o 2 empleados frente a aquellas que tienen 
más de dos empleados y operaron en la CAV entre los años 1993 y 
1999. Hacemos  esta distinción ya que la mayoría de las empresas 
(82%) creadas por inmigrantes en la CAV entre los años 1993 y 2003
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Tabla 5
Mortalidad acumulativa de empresas creadas por inmigrantes en la CAV 

entre los años 1993 y 1999 por cohortes de edad (%)

  26-35 años 36-45 años 46-55 años 56-65 años

Período 1 27,27 26,00 17,31 7,14

Período 2 54,55 42,00 23,08 14,29

Período 3 72,73 54,00 32,69 14,29

Período 4 72,73 54,00 42,31 28,58

Período 5 72,73 60,00 46,15 28,58

Fuente: realizada por los autores a partir de datos del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)

Gráfico 8

Mortalidad acumulativa de empresas creadas por inmigrantes en la CAV 
entre los años 1993 y 1999 por cohortes de edad (%)
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Gráfico 9

Mortalidad acumulativa de empresas creadas por inmigrantes en la CAV 
por tamaño (1993-1999)
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emplearon a 0, 1 o 2 trabajadores. El gráfico muestra que la mortali-
dad acumulativa de empresas más pequeñas es más alta en todos los 
períodos. Sin embargo, la diferencia en la supervivencia entre empresas 
pequeñas y más grandes presenta un modelo decreciente (el espacio en 
la mortalidad del período al período 5 disminuye 6 puntos). En resumen, 
nuestros datos parecen respaldar estudios empíricos previos ya que la 
mortalidad media de empresas más pequeñas creadas por inmigrantes 
en la CAV entre los años 1993 y 1999 es más alta que la mortalidad de 
empresas creadas por empresas más grandes.

2. Características externas de la empresa

Con el legado capital humano del empresario y las características 
de la empresa, las condiciones medioambientales también son vitales 
para explicar el éxito o fracaso de la empresa. Siguiendo el mismo cri-
terio aplicado en el sector anterior, analizaremos la mortalidad de las 
empresas creadas entre los años 1993 y 1999, intentando relacionarla 
con variables externas de la empresa tales como el sector industrial y 
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condiciones macroeconómicas medidas por el desarrollo del desempleo 
en la CAV.

El sector industrial en el cual la compañía opera y las condiciones 
macroeconómicas tales como el ciclo económico y los niveles de desem-
pleo son características externas de la empresa que pueden influir en 
la supervivencia de la empresa. La tabla 6 muestra el porcentaje anual 
medio de mortalidad de compañías creadas en la CAV entre 1993 y 
1999 por origen y sector industrial. Por origen, el porcentaje acumula-
tivo de mortalidad de empresas llevadas por empresarios inmigrantes 
en el período 5 en el sector industrial de la venta al por menor, la hos-
telería y restauración y el transporte así como en servicios bancarios, 
de seguros y de negocios es superior a la mortalidad de compañías 
creadas por nativos. En el caso de la construcción, la supervivencia de 
compañías creadas por inmigrantes es más alta en los cinco primeros 
períodos que la resistencia de compañías creadas por nativos. Es de 
destacar la diferencia observada en el sector industrial de la venta al 
por menor, la hostelería y restauración y el transporte, donde el espa-
cio acumulativo en la mortalidad en el período 5 alcanza 10 puntos, 
empresas creadas por nativos sobreviven más que las creadas por inmi-
grantes. En cualquier caso, se experimentan empresas creadas por los 
porcentajes más altos de mortalidad en el período 1 y disminuyen de 
un año al siguiente.

Se pueden observar muchas diferencias en la supervivencia de em-
presas creadas por inmigrantes en la construcción, en la venta al por 
menor, la hostelería y restauración, y el transporte y en los sectores 
industriales de servicios bancarios, de seguros y de negocios. La indus-
tria de la construcción presenta los niveles más altos de mortalidad en 
el caso de compañías creadas por nativos, mientras que en el caso de 
los inmigrantes las empresas que operan en la construcción sobrevi-
ven más tiempo que las que operan en los sectores restantes. No obs-
tante, la diferencia observada entre los dos grupos no es importan-
te. La venta al por menor, la hostelería y restauración y el transporte 
presenta la tasa más alta de mortalidad, 10 puntos por encima de la 
experimentada por nativos, en el caso de inmigrantes (ver gráfico 10). 
La situación desfavorecida que a menudo sufren los comerciantes in-
migrantes puede ser una explicación a este alto porcentaje de mortali-
dad presentado por empresas de inmigrantes en el sector industrial de 
la venta al por menor, la hostelería y restauración y el transporte. Solé 
y Parella (2005) definen las restricciones adicionales que los empresa-
rios inmigrantes tienen que afrontar cuando emprenden negocios en 
la región española de Cataluña de la siguiente manera: dificultades 
financieras iniciales debidas a la falta de ahorros propios así como a
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Tabla 6
Mortalidad anual de empresas que operan en la CAV 

entre 1993 y 2003 por origen y sector industrial

 
 

Inmigrantes Nativos

Construcción Venta al 
por menor Banca Construcción Venta al 

por menor Banca

Período 1 20,25 17,28 18,14 17,18 12,02 13,87

Período 2 10,43 17,67 10,29 11,72 11,92 11,60

Período 3 7,36 10,08 9,80 8,69 9,71 10,21

Período 4 7,36 7,85 6,86 6,73 7,50 6,15

Período 5 2,45 4,84 2,94 5,14 5,96 5,30

Total 
P1-P5 47,85 57,72 48,04 49,46 47,11 47,12

Fuente: realizada por los autores a partir de datos del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)

las barreras para acceder a las instituciones de crédito formal; dificul-
tades para obtener un permiso empresarial así como para conseguir 
locales adecuados dado el racismo existente y el rechazo por parte de 
los comerciantes de la zona; y las rentas abusivas habitualmente a los 
inmigrantes debido a la idea generalizada existente entre la población 
local que relaciona inmigración con criminalidad.

El gráfico 10 muestra la mortalidad acumulativa de empresas crea-
das por inmigrantes en la CAV entre 1993 y 1999 por sector industrial. 
Las empresas que operan en la industria de la construcción presentan la 
tasa de mortalidad más alta en el período 1. Sin embargo, el porcentaje 
de empresas que mueren en el sector industrial de venta al por menor, 
hostelería y restauración, y transporte es más alto para el período 2. 
La diferencia en mortalidad entre empresas que operan en este sector 
industrial y el resto aumenta desde el período 2 en adelante. Aunque la 
supervivencia de empresas creadas en los servicios bancarios, de seguros 
y de negocios es ligeramente más alta que la supervivencia de compa-
ñías que operan en la construcción, entre el período 1 y el 3, desde este 
período en adelante la diferencia en la mortalidad empresarial observa-
da en estos dos sectores industriales no es significativa.
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Gráfico 10

Mortalidad acumulativa de empresas creadas por inmigrantes en la CAV 
entre 1993 y 1999 por sector industrial
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Un modo posible de valorar el efecto de factores medioambientales 
en la supervivencia empresarial es examinando la mortalidad media de 
empresas en diferentes puntos del tiempo. La tabla 6 muestra los por-
centajes anuales de mortalidad de compañías creadas en la CAV tanto 
por inmigrantes como por nativos durante un período de cinco años 
desde el inicio de la empresa. Hemos seleccionado empresas creadas 
en los años 1993, 1994, 1998 y 1999 ya que tenemos como objetivo 
valorar el efecto de factores externos de la empresa tales como el ciclo 
económico en la supervivencia empresarial comparando los primeros 
cinco años arriesgados de existencia de las empresas creadas durante 
los dos primeros años de nuestra base de datos (1993 y 1994) a los 
últimos años (1998 y 1999) que permite contar cinco años antes del 
último año de nuestra base de datos (2003). 

La tabla 7 muestra que las empresas creadas por inmigrantes pre-
sentan porcentajes más altos de mortalidad en todos los períodos. Sin 
embargo, el espacio en la mortalidad media entre empresas creadas 
por nativos e inmigrantes es mucho más significativo en los años 1993 
y 1994 que en 1998 y 1999. La media acumulativa de mortalidad de
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Tabla 7
Mortalidad anual de empresas creadas en la CAV 

en 1993, 1994, 1998 y 1999 por origen

1993 1994

 Nativos Inmigrantes  Nativos Inmigrantes

P1 20,12 30,14 P1 21,03 31,36

P2 16,47 20,55 P2 16,76 21,36

P3 13,35 13,08 P3 13,40 12,83

P4 10,12 8,42 P4 10,37 8,16

P5 8,12 6,08 P5 8,37 6,12

Total 
P1-P5 68,18 78,27  Total 

P1-P5 69,93 79,83

1998 1999

 Nativos Inmigrantes  Nativos Inmigrantes

P1 26,17 38,67 P1 27,75 40,19

P2 20,23 22,61 P2 21,47 23,13

P3 16,24 14,30 P3 17,35 14,84

P4 12,35 8,59 P4 13,22 9,07

P5 9,80 6,36 P5 10,56 6,39

Total 
P1-P5 84,79 90,53  Total 

P1-P5 90,35 93,62

Fuente: realizada por los autores a partir de datos del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)

compañías operadas tanto por inmigrantes como por nativos en el 
período 5 es superior en los años 1998 y 1999 que en 1993 y 1994. Si 
examinamos los porcentajes anuales de desempleo de la década 1993-
2003 presentados en el gráfico 3, descubrimos que la media inferior 
de mortalidad empresarial de loa años 1993 y 1994 coincide con los 
porcentajes más altos de desempleo registrados en ese período. La 
media de desempleo anual de 1999, año con las tasas más altas de 
mortalidad empresarial, fue 9 puntos inferior a la experimentada en 
1993 (ver gráfico 11). 
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Gráfico 11

Mortalidad acumulativa de empresas creadas por inmigrantes en los años 1993 y 
1999 y desempleo registrado en la CAV desde los años 1993 y 1999 en adelante (%)
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Fuente: realizado por los autores a partir de datos del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)

Una explicación posible a esta relación inversa mostrada en el grá-
fico 11 podría ser que en períodos de desempleo bajo hay más oportu-
nidades de empleo y por consiguiente, la gente puede elegir cesar su 
propia actividad empresarial por un trabajo mejor en el mercado laboral 
asalariado. En este caso, el cese de la actividad no podría ser conside-
rado un fracaso sino un cambio hacia un trabajo que se espera ofrezca 
condiciones más satisfactorias.

Los gráficos 11 y 12 muestran la mortalidad anual media de empre-
sas creadas en los años 1993 y 1999 por inmigrantes y nativos. El 30% 
y 20% de empresas creadas por inmigrantes y nativos, respectivamente, 
en 1993 mueren en el período 1; en el caso de empresas creadas en 
1999 estas cifras aumentan al 40% para inmigrantes y al 23% para 
empresarios locales. La mortalidad de compañías creadas en ambos pe-
ríodos por nativos e inmigrantes muestra un modelo decreciente. No 
obstante, esta tendencia es más significativa en el caso de empresas 
operadas por empresarios inmigrantes que la experimentada por empre-
sas de nativos, en cuyo caso la inclinación no es tan brusca. Finalmente, 
la inclinación de la mortalidad media de empresas creadas por nativos 
e inmigrantes en el año 1993 cruza en el período 3, mientras que en el 
caso de compañías creadas en 1998 cruza entre el período 2 y 3.
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Gráfico 12

Mortalidad empresarial anual media para empresas creadas 
en 1993 por origen
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Gráfico 13

Mortalidad empresarial anual media para empresas 
creadas en 1999 por origen
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3.  Conclusiones de la PARTE II: Supervivencia empresarial de 
empresarios nativos frente a inmigrantes en la CAV

En la segunda parte del capítulo examinamos la supervivencia de 
empresas creadas por inmigrantes comparada con empresarios nativos 
en la CAV entre los años 1993 y 1999. Lo hicimos relacionando los mo-
delos de supervivencia empresarial con las características internas y ex-
ternas de la empresa. Vimos que, como el número de inmigrantes ha 
ido aumentando durante la década de los 90, el número de empresas 
nuevas también ha conocido un incremento considerable entre la pobla-
ción inmigrante. Con el origen del empresario, sugerimos el género y la 
edad del empresario junto con el tamaño inicial de la compañía como 
características internas de la empresa que pueden tener efecto en la 
supervivencia empresarial. Descubrimos que las empresas creadas por 
empresarios locales, por hombres y por gente mayor así como empre-
sas con un tamaño inicial más grande sobreviven más tiempo que las 
creadas por inmigrantes, mujeres y empresarios más jóvenes así como 
empresas con un tamaño inicial más pequeño que operaban en la CAV 
entre los años 1993 y 2003. Estas conclusiones respaldan estudios em-
píricos anteriores.

Constatamos que el sector industrial en el cual opera la compañía 
y las condiciones macroeconómicas tales como el ciclo económico y las 
tasas de desempleo son características externas de la empresa que pue-
den influir en la supervivencia empresarial. Vimos que el sector industrial 
de la venta al por menor, la hostelería y restauración y el transporte 
presenta las tasas de mortalidad más altas en el caso de empresarios 
inmigrantes y la industria de la construcción en el caso de empresarios 
locales. Expusimos que la situación desfavorecida que los comerciantes 
inmigrantes a menudo sufren puede ser una explicación de este alto 
porcentaje de mortalidad presentado por empresas de inmigrantes en 
este sector industrial. Además, al objeto de valorar el efecto de factores 
medioambientales en la supervivencia empresarial, examinamos la mor-
talidad media de empresas en diferentes puntos en el tiempo, concre-
tamente 1993, 1994, 1998 y 1999. Descubrimos que el espacio en la 
mortalidad media entre empresas creadas por nativos e inmigrantes es 
mucho más significativo en los años 1993 y 1994 que en 1998 y 1999. 
Nos dimos cuenta de que esta media de mortalidad más baja de los 
años 1993 y 1994 coincide con los porcentajes más altos de desempleo 
registrados en ese período, y sugiere que en períodos de desempleo bajo 
hay más oportunidades de empleo y por consiguiente, la gente puede 
elegir cesar su propia actividad empresarial por un trabajo mejor en el 
mercado laboral asalariado.
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Conclusiones

En este capítulo analizamos la actividad empresarial de los inmigran-
tes en la CAV entre los años 1993 y 2003. Examinamos la supervivencia 
empresarial de los empresarios inmigrantes frente a los locales y la rela-
cionamos con factores internos de la empresa (concretamente el origen, 
género y edad del empresario y el tamaño inicial de la empresa) y exter-
nos tales como el desarrollo de la población inmigrante, su participación 
en el mercado laboral así como el desarrollo de las políticas españolas 
de inmigración y el desempleo en la CAV. Descubrimos que empresas 
creadas por inmigrantes, mujeres y jóvenes no sobreviven tanto tiempo 
como las creadas por nativos, hombres y gente mayor. Por el contrario, 
las compañías creadas con un tamaño inicial más grande, aquellas que 
no operan en el sector industrial de la construcción y las empresas crea-
das en los años 1993 y 1994 sobreviven más tiempo que las empresas 
creadas con un tamaño inicial más pequeño, aquellas que operan en el 
sector industrial de la construcción y empresas creadas en los años 1998 
y 1999. 

Constatamos que el crecimiento extraordinario de las corrientes 
de inmigración a España y la CAV ha tenido un efecto creciente en 
el porcentaje de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social pero no 
en el porcentaje de inmigrantes autónomos. Explicamos este modelo 
con los modelos decrecientes de autoempleo de la población total y el 
efecto inverso de un desempleo decreciente registrado entre los años 
1993 y 2003. No obstante, descubrimos que la tendencia decreciente 
en los modelos de autoempleo ha sido mucho más importante en el 
caso de los inmigrantes que entre las poblaciones totales y llegamos 
a la conclusión de que, debido al menor respaldo social de los inmi-
grantes, que están operando en un país extranjero, los inmigrantes 
son más vulnerables a los cambios medioambientales que los nativos. 
A este respecto, afirmamos que políticas apropiadas de inmigración 
facilitarían la mejora de las condiciones empresariales de la comunidad 
inmigrante.

Expusimos que hay una falta de política exhaustiva de inmigración 
en España. A pesar de las diferencias actuales en la composición socio-
demográfica y la historia de la inmigración de inmigrantes autónomos 
con otros países como Australia y Canadá, y España, vemos que estos 
países podrían tomarse como ejemplo de una política de inmigración 
activa y exhaustiva. En el caso de España, debido a la falta de procedi-
mientos de selección, se espera que tanto el capital humano y financiero 
de los empresarios inmigrantes como por consiguiente la probabilidad 
de supervivencia de las empresas creadas por ellos sean menores que el 
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legado y la supervivencia empresarial de los nativos. Reivindicamos que 
la implementación de una política eficaz de inmigración contribuiría a 
resolver el espacio en los modelos de autoempleo y la supervivencia 
empresarial entre los empresarios inmigrantes frente a los locales en 
la CAV. Además, el diseño de un programa general empresarial que 
intente promocionar la empresarialidad y que apoye a las empresas 
existentes en tiempos de bajo desempleo sería una alternativa a los 
modelos cambiantes de autoempleo que depende, en gran medida, de 
condiciones macroeconómicas. En un futuro trabajo sería interesante 
valorar y comparar el efecto de la inmigración regional y las políticas de 
autoempleo, las condiciones macroeconómicas así como la influencia 
del origen del empresario inmigrante en los modelos de entrada en 
el mercado regional y la supervivencia empresarial de inmigrantes en 
España.
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Este nuevo número de la serie supone una recopilación de diez
artículos de miembros o colaboradores del equipo de investigación
Migraciones Internacionales de la Universidad de Deusto
perteneciente a la red de excelencia europea IMISCOE (International
Migration, Integration and Social Cohesión in Europe). Se estructura
en dos grandes apartados. Los capítulos del primer apartado,
Reconstruyendo historias, roles e identidades. Miradas de la
inmigración, ofrecen una visión panorámica de las subjetividades,
vivencias o miradas de sus protagonistas y de la población receptora.
La inmigración que traslada físicamente a colectivos a lo largo de la
geografía mundial, «desde el Sur hasta el Norte», desde países de
Latinoamérica, Marruecos o África negra hasta países y ciudades
como Toronto, Massachusetts, París, Orduña. La inmigración que
además, no conoce edades, roles o afectos e implica a adultos en
edad de trabajar y a menores en edad de formarse; a padres y madres 
y a hijos e hijas; a directivos y profesores y a alumnos y alumnas; a
primeras generaciones con una clara conciencia e identidad cultural
de origen y a segundas generaciones, con una crisis y reconstrucción
de identidades mixtas tanto personales como culturales. Estos
capítulos utilizan metodologías diversas, desde la investigación
antropológica y sociológica, hasta el análisis de contenidos de la
representación social recogida en la literatura y los medios de
comunicación. En el segundo apartado, Respuestas desde el espejo.
Claves de intervención social, se analizan las reacciones de la sociedad
de acogida como un reflejo a la mirada de sus protagonistas, si bien
los espejos a menudo se encuentran distorsionados y ofrecen respuestas
poco coherentes con las necesidades sentidas por sus protagonistas.
Este apartado presenta claves de intervención para conseguir una
mayor integración social desde contextos diversos como los servicios
sociales, el entorno laboral o el mundo educativo.


