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FRANCISCO NÚÑEZ  MADRID 
El poder chino sigue desplegándo-
se en el mundo laboral español, so-
bre todo entre los autónomos. Es el 
único colectivo extranjero, y tam-
bién del empleo nacional, que no 
ha dejado de crecer durante la cri-
sis. Ha aumentado permanente-
mente su afiliación a la Seguridad 
Social, incluso cuando el paro ha-
cía estragos en todas las estructu-
ras laborales. Y, ahora que el em-
pleo repunta, crece con más fuerza 
que la media nacional.  

Se debe a su efecto endogámico 
que le protege de las crisis. Tam-
bién a su facilidad para crear ne-
gocios, sobre todo en sectores bá-
sicos como la alimentación, el tex-
til y los bazares. Y probablemente 
a que han dispuesto de financia-
ción propia para expandirse mien-
tras que los bancos cerraban el 
grifo a posibles competidores es-
pañoles que optaban por el au-
toempleo y también de otras na-
cionalidades. 

Los autónomos chinos represen-
tan la mitad de la afiliación de nati-
vos de este país en España 
(46.451). La otra mitad son trabaja-
dores por cuenta ajena (46.454), 
que están en el régimen general). 
Por tanto, hay 92.905 afiliados, un 
3,3% más que hace un año (unos 
3.000 más) y un 40% más (26.000) 
que en 2008 en el primer año de la 
crisis cuando empezaron los despi-
dos masivos en el mercado laboral. 

Curiosamente, estos 92.905 coti-
zantes, que representan casi el 6% 
del total de extranjeros afiliados en 
España (casi 1,7 millones), son prác-
ticamente la mitad de la población 
de chinos que aparece en el último 
censo de población de enero pasado. 
Según el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) hay exactamente 
191.341. La mitad de esta población 
se la reparte Cataluña y Madrid.  

En todo caso, cualquiera de las 
dos cifras, de trabajadores y pe-
queños empresarios o las del cen-
so, no parece real ya que estas pro-

porciones no se repiten en ningún 
otro colectivo de otros países. Por 
ejemplo, la mayor población ex-
tranjera en España es de rumanos 
(más de 800.000) y sólo aparecen 
300.000 afiliados. También estas ci-
fras hay que tomarlas con reservas. 

El efecto de los autónomos chi-
nos no se refleja en ninguna otra 
nacionalidad. Así, de los 254.717 pe-
queños empresarios extranjeros afi-
liados, los chinos representan el 
18%. Es decir, uno de cada cinco au-
tónomos foráneos instalados en Es-

paña es asiático. En términos abso-
lutos, 46.451 autónomos chinos son 
tres veces la cifra de pequeños em-
presarios marroquíes (16.897) y ca-
si el doble que los rumanos 
(28.457). Ni por asomo hay tantos 
alemanes (14.192), franceses 
(19.055) o británicos (20.179). 

Es decir, la mayoría de los ex-
tranjeros en España han optado 
por tener una nómina, ya que se 
encuentran en el régimen general. 

Mientras, los chinos han apostado 
por el autoempleo y en abrir nego-
cios, algo más tradicional en su 
país de origen.  

Así, en términos relativos, si los 
autónomos chinos representan la 
mitad de los afiliados de este país, 
los marroquíes sólo llegan al 8%; los 
ecuatorianos, al 5%; los colombia-
nos al 9% y los argentinos al 18%.  

Desde que empezó la crisis el nú-
mero de autónomos chinos en Espa-
ña ha crecido en un 111%. Hay casi 
25.000 pequeños empresarios más 
que en 2008. Su aumento ha sido 
constante, y se ha acentuado en los 
últimos meses. Por ejemplo, desde 
enero ha crecido casi un 3%, en casi 
mil, y un 7% en el último año (unos 
3.000 más). En este periodo se han 
expandido a otro tipo de negocios 
como ropa y complementos. 

El ‘poder chino’ 
se extiende entre 
los autónomos 
Uno de cada cinco pequeños empresarios 
extranjeros procede de este país asiático
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