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Valor sin fronteras

En todos los países de acogida, los inmigrantes han sido a lo largo de la 
Historia un colectivo muy emprendedor. El mismo valor que les llevó ini-
cialmente a dejarlo todo y emprender una nueva vida en otro país suele 
aparecer de nuevo cuando, años más tarde y tras sortear todo tipo de obs-
táculos y privaciones, deciden poner en marcha sus propios negocios.

La figura del inmigrante empresario es esencial para comprender la inmi-
gración en su conjunto. Su aversión al riesgo suele ser menor, y su capaci-
dad de adaptación, mayor. Con frecuencia, el trabajo autónomo y la creación 
de pymes son la alternativa más adecuada en este colectivo. Las empresas 
constituidas por inmigrantes suelen tener una tasa de supervivencia más 
alta, y en general se destacan por el cumplimiento de sus obligaciones, por 
el rigor de su administración y por la diversidad de su plantilla.

Frente a la lamentable proliferación de narrativas hostiles al fenómeno 
migratorio, la Fundación para el Avance de la Libertad ha iniciado en 2022 
un proyecto que busca visibilizar el empresariado inmigrante poniendo en 
valor este grupo humano poco conocido pero crucial para la creación de 
riqueza y empleo. En el marco del proyecto, la Fundación ha publicado un 
estudio jurídico y económico sobre la cuestión, así como el documental In-
migrantes Empresarios, que muestra las historias entrecruzadas de varias 
de estas personas en nuestro país. Aquí presentamos las ocho propuestas 
de políticas públicas recogidas en el mencionado estudio y orientadas a 
facilitar el emprendimiento inmigrante, que crea valor sin fronteras.



1

3

2

Permiso inmediato 

de residencia y traba-

jo para los extranjeros 

que cursen o conclu-

yan estudios superiores en España: se recomienda la integración de los estudiantes 

en el mercado laboral durante y tras concluir sus estudios por ser perfiles muy cuali-

ficados que pueden aportar considerable valor a la economía.

Informatización total 

del sistema que permita 

solicitar cualquier trá-

mite de extranjería en 

poco tiempo y desde cualquier lugar, agi-

lizando 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 emprendedo-

res, sin tener que regresar a su país para 

trámites relacionados con la migración.

Autorización 

única de resi-

dencia y tra-

bajo por cuen-

ta ajena o propia que permita 

compatibilizar ambos tipos de 

actividad. Toda autorización 

de residencia debería incluir la 

simultánea de trabajo. No per-

mitir trabajar a los inmigrantes 

que ya viven en España carece 

de toda lógica, margina a las 

personas y genera sobrecos-

tes al erario público, por lo que 

proponemos que se les autorice 

para trabajar en la propia auto-

rización de residencia.

4 Eliminación de límites geo-

gráficos, ocupacionales y de 

actividad: proponemos la eli-

minación de las limitaciones 

5 Sistema de cuotas anuales de 

inmigración: Cuando el mercado 

laboral no pueda asimilar a un rit-

mo adecuado determinado flujo, 

se recomienda introducir cuotas máximas anuales 

y no las duras restricciones por ocupación actuales. 

Pero consideramos que los problemas del merca-

do laboral español provienen, no del excesivo flu-

jo de inmigrantes —siendo incorrecta la teoría de 

que éstos “roban” el empleo a los nacionales— sino, 

principalmente, de una regulación laboral y de au-

toempleo obsoleta y rígida, y es ésta lo primero que 

habría que cambiar para crear empleo y poder ab-

sorber la masa de desempleados existente.

relacionadas con la situación nacional del empleo 

que restringen el acceso al trabajo por cuenta ajena.

Eliminación de la 

acreditación de via-

bilidad del emprendi-

miento: la demostra-

ción de poseer medios 

de vida suficientes 

para toda la unidad 

familiar teniendo en 

cuenta todas las ren-

tas disponibles en el 

seno de esta debería 

ser suficiente. El em-

prendimiento y su via-

bilidad deben ser es-

tudiados por el propio 

emprendedor, que es 

la persona encargada 

de decidir también el 

6 nivel de riesgos que quiere asumir, y es quien tiene más conocimiento sobre 

su situación y la de su mercado que cualquier funcionario. En todo caso, sea 

cual sea la evolución de este requisito, definitivamente debería ser igual para 

los españoles y los residentes extranjeros.

7 Reforma de la homologación de títulos y acreditacio-
nes, un proceso que debe ser ágil y favorecedor del ac-
ceso al empleo o autoempleo correspondiente.

8 Liberalización del empleo y del emprendimiento, una 
medida necesaria para todos pero que afecta más a los 
inmigrantes por su vulnerabilidad. Sustitución de per-
misos por declaraciones responsables, eliminación del 

corporativismo colegial y flexibilización generalizada del mercado de tra-
bajo, reduciendo la intromisión estatal en los acuerdos privados.

El estudio “Inmigrantes empresarios. Valor sin fronteras”, publicado en junio de 2022, 

ha sido realizado por los economistas Alberto Gómez (investigador principal) y William 

Wang y el jurista Federico López. Está disponible íntegramente en www.fundalib.org


