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El trabajo autónomo de las minorías étnicas
La perspectiva de un empleo mal pagado empuja a los trabajadores de las 
minorías al trabajo autónomo, a menudo de baja rentabilidad
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Las altas tasas de autoempleo en las minorías étnicas se ven a menudo como signo de cultura emprendedora saludable 
y una forma de prosperar en el mercado laboral y en la economía a mayor escala. Pero aunque los factores específicos 
del grupo o la cultura atraigan a algunas personas de minorías al autoempleo, en conjunto, la evidencia indica que son 
las malas perspectivas en el empleo remunerado las que empujan a las minorías al trabajo autónomo, que puede no 
proporcionar una alta rentabilidad. Las políticas orientadas a tasas de autoempleo más altas para las minorías deben 
tener en cuenta la naturaleza, calidad y mayor contexto del trabajo autónomo de las minorías étnicas a la hora de diseñar 
intervenciones.

DISCURSO DE ASCENSOR
En muchos países, los grupos de minorías étnicas son los 
que más representación tienen en el trabajo autónomo 
en comparación con la comunidad mayoritaria. El tipo de 
trabajo que desempeñan los emprendedores de minorías 
puede por tanto ser un impulsor importante del bienestar 
económico de su grupo étnico. Además, el crecimiento del 
trabajo autónomo es un objetivo político para muchos 
gobiernos, que lo ven como una fuente de innovación, 
crecimiento económico y empleo. Aunque el autoempleo 
puede ofrecer oportunidades económicas a los grupos 
minoritarios, es importante comprender los factores sobre los 
que se asientan la naturaleza y alcance del emprendimiento 
étnico para evaluar si las medidas políticas deben apoyarlo.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 El trabajo autónomo puede ser una respuesta a la 
discriminación en el empleo remunerado.

 El descenso en las tasas de trabajo autónomo puede 
representar un progreso económico para un grupo 
étnico.

 Los resultados comerciales son a menudo peores para 
los empresarios étnicos.

 Las minorías étnicas autoempleadas pueden 
enfrentarse a condiciones laborales deficientes.

Pros

 El trabajo autónomo puede ser el camino a la 
prosperidad para inmigrantes y grupos étnicos.

 Las minorías pueden explotar los recursos culturales 
específicos de su etnia.

 Los enclaves étnicos pueden proporcionar un 
mercado protegido.

 El crecimiento empresarial puede generar 
oportunidades de empleo para otras personas del 
mismo grupo étnico.

El trabajo autónomo es mayor entre algunos
grupos minoritarios en el Reino Unido, 2001

Fuente: [1].
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