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¿Qué es la integración social?

¿Qué es la economía étnica?

¿Quiénes participan en la economía 
étnica?

¿Por qué se desarrolla en los países de 
acogida?

¿Cómo puede influir en la integración 
social de los empresarios inmigrados?



“Como integración social se entiende la
estabilidad de las relaciones entre
partes dentro de un sistema social o el
proceso por el que se unen, mejoran o
se mantienen unidos entre sí elementos
diversos formando una nueva
estructura”

Definición de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo entiende la integración social

¿Qué es la integración social?



¿Qué es la economía étnica?

Engloba todas las actividades empresariales desarrolladas por la 
población inmigrante en una determinada área geográfica.

El empresariado inmigrante cuenta con sus propios recursos 
étnicos (CAPITAL SOCIAL) que pueden basarse en relaciones 
de solidaridad o de explotación étnica. 

Economía étnica puede ser:
- abierta o cerrada
- superficial o profunda



¿Quiénes participan en la economía étnica?
Agentes del comercio étnico

1. EMPRESARIO ÉTNICO:
- puede presentar un bagaje empresarial en su país de origen o de acogida, o haber estado en contacto con el
mundo empresarial por medio de su entorno más próximo
- la coyuntura laboral del país de acogida fuerza al empresario inmigrante a mejorar su estatus social y laboral por
medio del autoempleo, ya que existe una desventaja notable en las posibilidades de ascenso laboral entre este colectivo
y los trabajadores de la sociedad de acogida
- más flexible y orientado al servicio a los clientes, más arriesgado y motivado para trabajar duro que muchos de los
empresarios de la sociedad receptora
- empresarios comerciales independientes, contribuyen con su concepto del espacio comercial a la remodelación del
comercio tradicional por medio de la introducción de mayor volumen de servicios a la demanda
- uso de redes sociales para establecer una relación estable con los proveedores/importadores y los consumidores
finales

2. TERRITORIO:
- la estructura institucional de 
cada país influirá decisivamente 
en la economía étnica 
- áreas desestimadas por los 
empresarios de la sociedad de 
acogida
- áreas urbanas de alta densidad de 
población, con una proporción de 
residentes coétnicos elevada = 
ENCLAVE ÉTNICO
- presencia de más comercios 
étnicos = sinergia del 
empresariado étnico

3. MERCADO:
- mayoritariamente de escala local
- fuerte competencia con otros formatos 
comerciales en elementos como precios o 
surtido, aunque el comercio étnico posee 
características culturales insustituibles para 
los coétnicos
- la informalización de la actividad 
comercial y económica han creado un clima 
favorable donde insertar los comercios 
étnicos.
- Los procesos de invasión-sucesión 
generan un dinamismo en la localización 
comercial

4. DEMANDA:
- coétnica en el inicio de la 
actividad u orientada a la sociedad 
de acogida, aunque se ha 
convertido en una demanda más 
heterogénea una vez que el 
comercio se haya inserto dentro de 
la economía y sociedad de base y 
haya madurado
- gran fidelidad
- formada por transumers o 
consumidores con un gran capital 
cultural

Fuente: elaboración propia.



¿Por qué se desarrolla en los países 
de acogida? (I)

Fuente: elaboración propia.



- Respuesta cultural y económica a un mercado 
de trabajo en la sociedad y economía de base 
más fragmentado y hostil para los inmigrantes 
(Bonacich, 1973; Kaplan y Li, 2006; Volery, 2007; Wahlbeck, 2007)

- Equilibrio en aquellas industrias donde las 
demandas del desarrollo económico se 
encuentran en equilibrio con los recursos 
informales de la población étnica (Light y Rosestein, 1995) 

¿Por qué se desarrolla en los países 
de acogida? (II)



- Nichos de mercado sin cubrir (Waldinger, 1984; Volery, 2007)

- Trampolín para adquirir un avance económico y 
social en la sociedad de base (Wahlbeck, 2007)

- Diferencias culturales entre la sociedad 
inmigrada y la sociedad receptora: a mayor 
diferencia, mayor será la necesidad de bienes 
étnicos y el nicho del mercado potencial (Volery, 2007)

¿Por qué se desarrolla en los países 
de acogida? (III)
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