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Empresarios mexicanos en Estados Unidos:
antes y despues de /a quiebra de Lehman Brothers*
Alicia Gir6n

6N
presencia de los empresarios mexicanos como agentes economicos en
J:IItr.ados Unidos ha ido en ascenso durante la Ultima decada. Su notoriedad
eatA relacionada principalmente con las recurrentes crisis economicas y el
cicio economico entre Mexico y Estados Unidos. Hacer alusion a la quiebra
de Lehman Brothers, sirnbolo del des calabro fmanciero de la banca de in
version, significa profundizar el antes y despues no solo de la crisis hipo
tecaria subprime en Estados Unidos, sino el impacto que tuvo el rompi
miento de los circuitos financieros entre ambas naciones a partir de
septiembre de 2008.
Hay tres caracterizaciones de empresarios mexicanos en Estados Uni
dos. La primera responde a la expansion de los grandes empresarios
mexicanos cuyas empresas como Bimbo y Cemex han expandido sus ne
gocios a nivel internacional. La segunda, los mexicanos migrantes cuya
inmersion en la cultura de los negocios hizo posible volverse empresarios
en Estados Unidos. Por ultimo, los empresarios mexicanos que emigraron
al pais vecino por razones economicas, politicas y sociales durante el sexe
nio 2006-2012.
*Este trabajo es resultado del proyecto "Experiencia empresarial transfronteriza. Repa
triacion de capitales para el desarrollo".
La autora agradece la participacion de Araceli Morales en la interpretaci6n de la base de
datos realizada para este proyecto. Ella es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logla (Conacyt).
Se utilizaron el SPSS y una encuesta realizada por internet (Survey) elaborada por los
responsables del proyecto.
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En este trabajo nos interesa, mas aHa de la caracterizacion del origen,
de como establecieron los mexicanos sus empresas y se involucraron en la
cultura empresarial fuera de nuestras fronteras, conocer a profundidad
los servicios financieros utilizados para volverse empresarios y triunfar en
sus negocios. A 10 largo del tiempo, se han desarrollado relaciones trans
fronterizas caracterizadas por un mercado sui generis con un potencial
muy importante para ambas economias. Importante es conocer la relacion
de los servicios financieros utilizados para establecer sus negocios y las
diferentes actividades comerciales. A partir de los datos del censo, una
encuesta y entrevistas a empresarios mexicanos, se destacan el sector
donde se ubican y el uso de servicios financieros que utilizaron los empre
sarios mexicanos en ciudades como Los Angeles, Chicago, Houston y San
Antonio.1
Hay resultados interesantes a traves de la metodologia 2 utilizada que
permiten observar caracteristicas importantes en el desempeno de las
empresas de mexicanos en Estados Unidos que contrastan antes y des
pues de la quiebra de Lehman Brothers. No solo es el ambiente en que se
desarrolla la crisis hipotecaria en Estados Unidos, sino el impacto que
tiene en Mexico asi como la incertidumbre que viven los empresarios mexi
canos en la zona fronteriza y en otros lugares del pais.
El tipo de negoCio de los mexicanos y el tiempo en que se ubican estos
en Estados Unidos han demostrado que clase social, educacion y trayecto
ria familiar influyen en el exito 0 fracaso de los negocios. Por el otro lado,
se pone a discusion si las remesas de los empresarios sirven para crear
proyectos productivos en su ciudad de origen. Esto pone en duda la inca
pacidad de crear politicas economicas por parte de Mexico a favor de nue
vos emprendimientos, asi como el fracaso de politicas financieras que
permitan creditos para el desarrollo de negocios binacionales.
'En esta ciudad se hicieron emrevistas abiertas a diferentes empresarios. Se agradece la
participaci6n en la agenda de entrevistas a la Asociaci6n de Empresarios Mexicanos en la ciu
dad de San Antonio, Texas.
2Este anBlisis se realiz6 a traves de diferemes variables econ6micas y sociol6gicas. Los
datos vertidos en este capitulo est:8.n basados en entrevistas grabadas. Se realizaron 92 en
trevistas en: Los Angeles (32), Chicago (43) y Houston (17), las cuales se codificaron y se
asignaron las respuestas segun el caso; se procedi6 a vaciar los datos primero en excel y
luego de la revisi6n y discusi6n en el equipo de trabajo: los datos fueron exportados al pro
grama SPSS.
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M IGRACI6N Y CRISIS RECURRENTE: UN CONTEXTO HIST6RICO

No podriamos iniciar el estudio de la emigracion de mexicanos hacia Es
tadoS Unidos sin apoyarnos en estudios como Durand (2005), Garcia Za
[Jlora (2002 y 2005) Y Delgado Wise y Knerr (2005) cuando parte de la
historia de nuestra migracion nace desde antes de volverse Mexico una
nacion independiente. Estados Unidos y Mexico son dos paises cuya cons
trUccion parte de la migracion de dos grandes imperios: la conquista del
territorio de 10 que seria la Nueva Espafia, posteriormente una nacion in
dependiente, por parte del Imperio espanol desde el descubrimiento de
America hasta principios del siglo XIX, y el surgimiento de los primeros
enclaves del Imperio britcinico que dan surgimiento a una nacion indepen
wente a finales del siglo XVIII, Estados Unidos de America.
Todo el desarrollo a traves de lahistoria entre ambos paises establecio
reglas definidas en las relaciones monetarias y economicas de las dos na
ciones independientes, paises fronterizos cuyo origen cultural y economi
co estuvo determinado por su insercion al mercado mundial. Los limites
de ambas naciones establecieron fronteras politicas en un espacio donde
los limites economicos y sociales se fueron desdibujando hasta crear un
espacio geoeconomico y multicultural subsumido por dos vecinos cada vez
menos distantes con procesos de desarrollo interdependientes.
En el tema de migracion se entrecruzan diferentes enfoques multidis
ciplinarios y transdisciplinarios. En el caso de Mexico no es un hecho
social reciente: se incorporo a la emigracion masiva desde finales del si
gIo XIX:

[...J Mexico es un pais de emigrantes que no se reconoce como tal. En
parte, la culpa de esta falta de conciencia nacional, tiene que ver con dos
factores: el contexto de vecindad y el patron de unidireccionalidad [... JPara
los mexicanos -en Estados Unidos-la altemativa del retorno siempre ha
estado presente. EI migrante mexicano regresaba a su pueblo para pasar
las fiestas, para enterrar a un pariente, para supervisar negocios, incluso
para jugar un partido de futbol Durand (2005: 15).
Los empresarios migrantes mexicanos no han rota la relacion con su
pais de origen, sus familias y amigos; de hecho, 74.4 por ciento afirmo se
guir viajando a Mexico. La relacion con Mexico sigue siendo muy estrecha.
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En el caso de los empresarios mexicanos, su situacion migratoria ac
tual es diferente a la del resto de sus paisanos. Si bien muchos trabajadores
mexicanos son indocumentados, la mayor parte de quienes son empresa
rios no solo son ciudadanos estadounidenses (42 por ciento), sino que
mantienen la doble nacionalidad. Esto ha permitido a sus negocios ser mas
exitosos. En segundo lugar, 21.6 por ciento de los empresarios son resi
dentes. En tercer lugar, con visa de negocios se encuentra el resto de los
empresarios, al representar 19.3 por ciento.
La migracion entre Mexico y Estados Unidos es parte de un proceso
historico de integracion cada vez mayor y Unico por sus particulares carac
teristicas en America del Norte. Este proceso historico adquirio nuevo im
pulso con la firma del Tratado de Libre Comercio de America del Norte
(TLCAN) en 1994. Con este acuerdo se redujeron las barreras a la circulacion
de bienes, capital, informacion y servicios. Pero no se incluyo el trabajo
en este acuerdo i Estados Unidos se ha resistido hasta antes de la crisis
economica a la integracion de los mercados de trabajo de los dos paises. AI
no aliviar las restricciones sobre mana de obra mexicana, ha rnilitarizado la
frontera y adoptado nuevas politicas restrictivas de inmigrantes marginando
sus derechos humanos, economicos, politicos y sociales (Massey, Durand
y Malone, 2003). A partir de 2013, se ha planteado la necesidad de una re
forma migratoria, al inicio del segundo periodo del presidente Obama.
La migracion, por tanto, de Mexico hacia Estados Unidos esta definida
por los ciclos economicos y la expansion del desenvolvimiento econo
mico en ambos paises. A partir de finales del siglo XIX y hasta antes de la
crisis del 29, la emigracion mexicana fue muy importante en la construc
cion del desarrollo industrial del paiS vecino. Una gran expUlsion de
mexicanos a raiz de la gran crisis se entrecruzo con el desenvolvimiento
industrial de Mexico entre los afios treinta y hasta despues de la posguerra
(Carreras, 1974). El modelo de sustitucion de importaciones amplio la de
manda de fuerza de trabajo que venia del campo hasta antes de los afios
setenta. El Hamado "milagro economico" se caracterizo por la estabilidad
del tipo de cambio y un Estado fuerte que permitio la ampliacion del mer
cado interne y tasas de crecimiento del PIB sostenidas.
Posteriormente, el rompimiento de los Acuerdos Monetarios de Bretton
Woods y la desregulacion y liberalizacion economica y financiera senta
ron las bases de todo un periodo caracterizado en Mexico por severas y
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recurrentes crisis economicas por mas de 40 anos . La deva1uacion del
peso frente al dolar en 1976, la crisis de la deuda externa en 1982 y la crisis
bancaria de 1994 incidieron en una quiebra de empresas y la salida de
muchos mexicanos hacia el pais vecino. La tasa de crecimiento de 1a mi
gracion durante los afios noventa crecio aceleradamente y en consecuen
cia el flujo de capitales de los mexicanos del exterior hacia sus familias se
destaco por ocupar el tercer lugar a nivel mundial despues de China y la
India (Naciones Unidas, 2012).
Estos flujos de capital, contabilizados como remesas en la ~alanza de
pagos, Hegaron a significar el segundo renglon de divisas despues del petr6
leo en nuestro pais. "En la actualidad, la recesion en Estados Unidos esta
teniendo un efecto negativo grave en la economia de Mexico y los paises de
Cemroamerica, no solo porque los migrantes del pais son incapaces de en
contrar empleo (en construccion, la agricultura y el sector servicios) sino
porque muchos han regresado voluntariamente, mientras que otros han
sido devueltos por la fuerza" (Grabel, 2009). Si bien a partir de Lehman
Brothers las remesas disminuyeron, no han dejado de ser un factor muy
importante del ingreso familiar. La acelerada expansion de la emigracion
radica, sin lugar a dudas, en las medidas de politica economica implementa
das a 10 largo de los afios noventa y hasta nuestros dias.
Indudablemente que las crisis recurrentes en nuestro pais marcan la
edad de cuando emigraron los hoy empresarios mexicanos en Estados
Unidos: se observa que la mayor parte de los empresarios (32.2 por ciento)
tiene un rango de edad de entre 36 y 45 afios. Son empresarios jovenes que
llegaron a adaptarse a la cultura estadounidense y al idioma y que enten
dieron como hacer negocios en un pais que no era el suyo. Si se considera
la decada en que llegaron a Estados Unidos, el porcentaje mayor (25.8 por
ciento) corresponde a los afios noventa. Es decir, que los migrantes con
mayor edad rondaban los 20 afios cuando llegaron al pais del norte y los mas
pequenos eran unos adolescentes 0 nillos. Definitivamente, la crisis de la
deuda externa (1982) acompafiada de los planes de austeridad y las tres
grandes renegociaciones de la deuda externa en los afios ochenta y, poste
riormente, la crisis bancaria (1994) marcaron un periodo que cubre casi
dos decadas. Tan solo en 1995, la caida del PIB fue casi de 7 por ciento, un
precipicio economico muy fuerte . El imp acto posterior a las crisis de 1982
y 1994, que transcurre entre la "decada perdida" y la "decada de la espeEmpresarios mexicanos en Estados Unldos • 25

ranza", fue muy severo para la economia mexicana. El caracter ciclico de la
migracion hacia Estados Unidos esta caracterizado principalmente entre
la decada de los ochenta y la de los noventa. Las constantes caidas del PIB
en esos afios incluso no lograron superar tasas similares al promedio del
crecimiento de America Latina en la primera decada de este siglo.

EMPRESAR/OS MEX/CANOS EN ESTADOS UN/DOS
ANTES Y DESPUES DE LEHMAN BROTHERS

Los empresarios mexicanos en Estados Unidos tienen dos caracteristi
cas. Los que se volvieron empresarios a partir del conocimiento de una veta
en su trabajo y se arriesgaron a poner un negocio; muchos de ellos forman
parte del mercado de la nostalgia. Por el otro lado se encuentran los em
presarios que ante cada crisis emigraron y trasladaron sus negocios hacia
diferentes ciudades fronterizas, independiente de por que emigraron y
como se formaron como empresarios. Ellos y ellas son empresarios carac
terizados por ser innovadores y por no tener miedo al riesgo. Podriamos
enmarcarlos con la definicion schumpeteriana. Empresarios innovadores,
con conocimiento del negocio, adaptacion a la cultura empresarial esta
dounidense y apostadores al riesgo financiero de la empresa. Mujeres y
hombres se adentraron en los negocios arriesgando su capital en diferen
tes sectores de la economia estadounidense. Una parte de sus ingresos
sirvio para enviar capitales a sus familias y otra parte fue reinvertida en
sus negocios. Se podria afirmar que los tnexicanos hasta antes de la gran
crisis economica del 2008 gozaban de negocios boyantes.
La crisis en un principio caracterizada como una "crisis subprime"
(Giron y Chapoy, 2009) al desenvolverse en una crisis generalizada y mun
dial impacto severamente la economia mexicana. En el periodo de poscrisis,
los negocios sufrieron grandes perdidas, disminucion de sus ganancias,
quiebras financieras, y otros subsistieron con apoyo de sus familiares y
ahorro propio. La crisis de Lehman Brothers recorrio no solo los circuitos
productivos y financieros ante la falta de crectitos para seguir manteniendo
sus empresas. No todo fue un atardecer oscuro. Muchos empresarios 10
graron salir de la crisis a partir de la leve recuperacion de la economia
estadounidense meses despues. Nacieron nuevos negocios y se fortalecieron
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a traVes de las redes sociales principalmente de las asociaciones de empre
sarios mexicanos radicados en ciudades como Los Angeles, Chicago,
Houston y San Antonio.
Uno de los impactos mas fuertes de la crisis se muestra a traves de la
migracion empresarial mexicana de "cuello blanco", principalmente de los
estados como Tamaulipas y Nuevo Leon. Esta ola de migracion empresarial
mexicana se fue asentando en ciudades paralelas como Houston y San An
tonio. El impacto de la recesion de Estados Unidos en la economia de Mexi
co estuvo acompafiado por la ola ascendente de incertidumbre y violencia
Bocial hacia los empresarios, expresada en los secuestros empresariales y
la impunidad de la justicia mexicana para enfrentar las luchas violentas en
tre grupos dedicados a los circuitos financieros de la economia criminal.
A partir de una serie de encuestas y entrevistasen las ciudades de
Houston y San Antonio se observa una ola de mexicanos pr6speros cuyos
capitales se vieron en la necesidad de establecerse no solo en estas ciu
dades sino en otros condados, apoyados por las redes sociales pero tam
bien por la politica economica del gobierno mexicano. Asi el programa
(ProMexico) de exportacion del gobierno 2006-2012 apoyo a muchos de los
mexicanos empresarios de reciente residencia en las ciudades vecinas no
solo para fomentar sus negocios en Estados Unidos, sino para fortalecer
sus negocios binacionales.

CARACTER/ZACl6N DE LAS ACT/V/DADES EMPRESAR/ALES
DE LOS MEX/CANOS EN ESTADOS UN/DOS

Las caracteristicas de las actividades mas importantes de los empresarios
mexicanos en Estados Unidos se pueden seiialar a traves de diferentes
Variables economicas y sociologicas.
El sector en donde se concentran los empresarios mexicanos es prin
cipalmente en los servicios de alojamiento temporal y de preparacion de
alimentos (servicios como restaurantes)i representa 31.9 por ciento del
total de la actividad economica. Este dato muestra la gran cantidad de res
taurantes de comida mexicana cuyos dueiios son mexicanos. En segundo
lugar, el comercio al por menor representa 18.7 por ciento del total, yen
tercer lugar, los servicios profesionales, cientificos y tecnicos, con 14.3 por
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ciento. Esto rompe con el mito sobre el ejercicio profesional de los mexica
nos, pues se supone que los mexicanos tienen una preparacion profesional
deficiente, 10 cual modifica la idea de que los migrantes no estan prepara
dos academicamente. Un gran porcentaje de los empresarios mexicanos
son profesionistas y ejercen su profesion en Estados Unidos. Por su parte,
el genero femenino es mas representativo en el sector de servicios de alo
jamiento temporal y de preparacion de alimentos con 12.5 por ciento, en
tanto el genero masculino con 18.7 por ciento.
Existe una gran conexion entre las empresas de migrantes mexicanos
y los paisanos: 88.9 por ciento tiene ventas al mercado paisano, 74.2 por
ciento emplea a trabajadores miembros de su familia y 69.7 por ciento
tiene proveedores mexicanos. Esto muestra que la relacion entre ellos no
solo es cultural, sino empresarial. Las empresas de 0 a 10 empleados son
las predominantes de los empresarios mexicanos migrantes, representan
do 72.1 por ciento del total. Es decir, son empresas pequenas. La fuerte
migracion ha llevado patrones de con sumo culturales hacia el establecimien
to de un mercado caracterizado, que ha hecho que vaya mas alIa de ser
una comunidad establecida y fortalecida a traves de vinculos culturales,
por 10 que la fuerza economica de este mercado es muy importante.
La mayor parte del capital que utilizan los empresarios mexicanos
proviene de Estados Unidos (82.2 por ciento). Es decir, el capital fue gene
rado por los migrantes mexicanos trabajando en ese pais. Solo 11.1 por
ciento trajo su capital de Mexico. El origen del capital resultado tanto del
trabajo en Estados Unidos como de Mexico represento solo 6.7 por ciento.
Del capital con el que iniciaron sus negocios, 62.2 por ciento del total pro
viene del ahorro de los migrantes, mientras que el prestamo representa
14.4 por ciento y para ambos (ahorro mas prestamos) es 23.3 por ciento.
La falta de una cultura fmanciera originada por un sistema fmanciero en
Mexico, caracterizado por tasas de interes muy altas, ha sido trasladada a
la cultura de una gran parte del empresario mexicano en Estados Unidos .
Por ello, la mayor parte del capital es de ahorro propio y no de presta
mos. Tambien resultado de la desconfianza y desconocimiento del sistema
financiero mexicano y estadounidense. Y de 10 complicado que es acceder
a los creditos. Lo que demuestra es que la cultura financiera en su gran
mayorfa es muy debil, porque los empresarios no acceden a los creditos
facilmente, sino que ahorran para poder establecer el negocio 0 la empresa.
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c!.De donde son originarios los empresarios? La gran mayorfa proviene
de Jalisco con 17.8 por ciento, seguido por el Distrito Federal con 16.7 por
oiento y en tercer lugar, Zacatecas, con 12.2 por ciento. Si se considera a
los hijos de migrantes mexicanos que nacieron en Estados Unidos, Los
Angeles tiene el primer puesto con 4.4 por ciento, seguido de Chicago con
8.S por ciento y Houston con 2.2 por ciento. Si se considera el genero de
los empresarios, la mayor parte de las mujeres proviene del Distrito Fede
ral, con 8.9 por ciento, seguido de Zacatecas con 4.4 por ciento y Jalisco,
con 3.3 por ciento. La mayorfa de hombres son originarios de Jalisco con
is.3 por ciento, el Distrito Federal, y Zacatecas, con 7.8 por ciento cada uno.
La mayor parte de los migrantes tiene una preparacion academica impor
tante; los empresarios con licenciatura representan 39.3 por ciento. Este tipo
de empresarios posee un nivel academico alto. En segundo lugar estan aque
110s con preparacion de bachillerato, quienes representan 20.2 por ciento, y
en tercer lugar, con nivel de secundaria, 19.1 por ciento. Muchos empresa
rios no pertenecen a una asociacion empresarial (60.7 por cienta), aunque
es importante mencionar que el nlimero de las mismas se ha incrementado
en los illtimos afios. Tampoco tienen empresas en Mexico (86.8 por ciento
dijo no tenerlas), por 10 que concentran sus negocios en el mercado esta
dounidense. La mayorfa (69.7 por cienta) dijo no tener servicios financieros
en Mexico, 10 cual es de esperarse ya que la mayor parte tampoco tiene
empresas en Mexico. Mas de la mitad (50.6 por ciento) de empresarios tie
nen bienes raiz en Mexico, por 10 que aDn hay una relacion fuerte con su
pais de origen. Con respecto a quienes tienen hipotecas en Mexico, 96.6 por
ciento, dijo no tenerlas, 10 cual no es de extrafiarse, ya que los empresarios
ya no viven en Mexico. Por otro lado, la mayor parte de los mexicanos (59.1
per ciento) empresarios sf tienen hipotecas en Estados Unidos. Los empre
sarios mexicanos (95.6 por ciento) tienen seguros en Estados Unidos. En la
encuesta realizada a traves del programa Survey se muestra que uno de los
seguros mas contratados es contra robos 0 incendios para sus negocios. La
mayor parte de los empresarios, 81 .8 Y 81.6 por ciento, manejan tarjetas de
credita y debito, respectivamente en Estados Unidos. Los hombres las ma
nejan mas que las mujeres, aunque tambien es importante mencionar que
hay mas empresas de hombres que de mujeres . Es interesante observar
como los empresarios migrantes mexicanos no tienen prestamos (87.4 por
ciento) para la educacion en Estados Unidos. Los prestamos en general no
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es algo a 10 que accedan los migrantes, aunque sea para educacion. Con
respecto a tener fondos para el retiro, 50 por eiento afirma tener uno/ ye150
por ciento restante, no. El 69 por ciento no tiene fondos de inversion. Y res
pecto a tener inversiones en el mercado de valores, tambien la mayor parte
dijo que nOr con 87.4 por eiento. Estos datos muestran que el acceso al sis
tema fmaneiero para los migrantes es limitado, y aunque ha aurnentado en
los wtirnos afios/ no ha sido suficiente.
La encuesta realizada muestra curues servicios financieros tienen 0 han
tenido los empresarios en Estados Unidos . En primer lugar, cuentas de che
ques con 51 respuestas afirmativas; en segundo lugar, seguro contra robo 0
incendio con 47; Y en tercer lugar, seguros de inrnuebles y seguro medico
para su familia con 45 respuestas. Por su parte, mencionan que les gustaria
tener asesoria financiera 0 estrategica con 19 respuestas, en segundo lugar,
cuentas de inversiones con 17; Y en tercer lugar, segura medico para el y su
familia con 15. Conrespecto a curues son los medios para financiarse en
Estados Unidos por los migrantes mexicanos, la encuesta arroja que utilizan
las tarjetas de debito en primer lugar, con 46 respuestas; en segundo lugar,
credito de proveedores con 40, y en tercer lugar, lineas de credito y presta
mos de soeios con 24. Mencionaron que les gustaria tener lineas de credito
y credito de proveedores con 12/ en segundo lugar, emision de valores con
ii, en tercer lugar, prestamo hipotecario, tarjetas de debito, pre stamos de
socios y prestamos colateralizado con nueve. Los migrantes conte staron en
la encuesta de Survey que las institueiones de financiarniento que utilizan 0
han utilizado en Estados Unidos son, en primer lugar, ban cos con 42 res
puestas; en segundo lugar, instituciones de gobiemo y prestamos de alglin
miembro de la familia con 18; en tercer lugar, uniones de credito con 10
afirrnaciones. Y les gustaria tener principalrnente instituciones de gobiemo,
con 29 respuestas; en segundo lugar, prestarnistas institucionales con 19; y
en tercer lugar, uniones de credito con 16 afirmaciones.

CONCLUSIONES

A 10 largo de la historia reciente de la migraeion mexicana en Estados Uni
dos hemos visto un proceso de integracion binacional. Este proceso se
caracteriza por un aumento de farnilias binacionales. Muchos integrantes
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de una familia tienen la doble nacionalidad, los hijos nacieron en Estados
Unidos 0 nacieron en Mexico; son familias binacionales. Y poco a poco/
por las mismas leyes de migracion del pais vecino, se puede optar por
nevar a los padres una vez alcanzada la residencia en Estados Unidos.
Conforme pasa el tiempo, las farnilias de origen mexicano se van asentan
do en territorio estadounidense y el rostro mexicano va tomando fuerza en
aquel territorio. No solo son los estados fronterizos, sino toda la nacion,
Uegando incluso hasta Alaska.
A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de America del Nor
te la migracion de mexicanos hacia Estados Unidos adquirio una imagen
diferente. La movilidad de estos se ha profundizado cada vez mas debido
ala politica economica llevada a cabo por el gobiemo mexicano. En particu
lar, los empresarios mexicanos de primera generacion que emigran a Es
tados Unidos son personas que han logrado destacarse por su trabajo y
porque poseen caracteristicas que los difereneian del resto.
Al analizar curu ha sido el impacto de la reciente crisis economica, des
pues de Lehman Brothers, en los empresarios mexicanos establecidos en
las ciudades de Houston, Los Angeles y Chicago, los resultados arrojados
par las entrevistas realizadas en esas ciudades destacan puntos importan
res. Un dato a destacar es que la nueva ola de empresarios migrantes
mexicanos en el pais vecino tiene caracteristicas distintas . Esto depende
tanto del tiempo de su traslado hacia el norte como de la existencia de di
ferencias muy marcadas en las ciudades don de se esta realizando el estu
diD. Desde su establecirniento como empresarios en ese pais han utilizado
108 servicios del sistema fmanciero estadounidense. Por 10 tanto, abordar
el impacto de la crisis en estos empresarios, como usuarios del sistema
financiero de ese pais, es importante con el resto de los estadounidenses
yel impacto de la crisis. El estudio ha perrnitido observar que a partir de
Is Crisis, dichos empresarios han visto disminuir las utilidades y las parti
Cipaciones en sus negocios. Una respuesta ha sido la reduccion de las re
mesas que envian a sus familiares en Mexico.
Los porcentajes de las entrevistas realizadas a los empresarios por
ciudad ha sido la siguiente: empresarios de Chicago, 47.3 por eiento; Hous
ton, 17.6 por eiento; Los Angeles, 35.2 por ciento. Del 47.3 por ciento corres
pondiente a Chicago, 24.2 par ciento son hombres, 20.9 par ciento son
mUjeres y 2.2 par ciento ambos. Si tomamos Chicago como el 100 par
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ciento, 51.2 por ciento son hombres, 44.2 por ciento mujeres y 4.7
por ciento ambos. Houston represento el17.6 por ciento: 12.1 por ciento
son hombres y 5.5 por ciento son mujeres. Al cuantificar Houston como
100 por ciento: 65.8 por ciento son hombres y 31.3 por ciento mujeres. Los
empresarios en Los Angeles representaron 35.2: 27.5 por ciento son hom
bres, 6.6 por ciento son mujeres y 1.1 por ciento ambos. Si Los Angeles
representa el100 por ciento: 78.1 por ciento son hombres y 18.8 por cien
to mujeres y, 3.1 por ciento ambos. En numeros enteros, tenemos que 43
empresarios se entrevistaron en Chicago, 22 son hombres, 19 mujeres y
dos no identificados; en Houston se entrevistaron a 16 empresarios : 11
hombres y cinco mujeres; se entrevistaron 32 empresarios en Los Ange
les: 25 son hombres, seis mujeres y uno no identificado.
La crisis afecto a los empresarios migrantes mexicanos en su mayoria.
Las cifras obtenidas de las encuestas muestran que los empresarios que
contestaron que "Si" representan 74.2 por ciento del total y "No", 25 .8 por
ciento. Del porcentaje que dijo que "Si", 43.8 por ciento son hombres y 30.3
por ciento mujeres. Si tomaramos la respuesta "Si" como el100 por ciento,
59.1 por ciento son hombres y 40.9 por ciento mujeres. Los que dije
ron que "No" en la encuesta representan 25.8 por ciento: 19.1 por ciento
son hombres, 3.4 por ciento son mujeres y 3.4 por ciento no identificados.
Si tomamos la respuesta "No" como 100 por ciento: 73.9 por ciento son
hombres, 13.0 por ciento mujeres y 13.0 por ciento no identificados. En
numeros enteros, tenemos que 66 empresarios dijeron que les afecto la
crisis, de los cuales, 39 son hombres y 27 mujeres. Mientras que los que
dijeron que no, son 23, de los cuales 17 son hombres, tres mujeres y tres
no identificados. A la mayoria de los empresarios mexicanos (74 .2 por
ciento) les afectola crisis hipotecaria, en mayor medida a los hombres (59.1
por ciento). La encuesta de Survey muestra que 98.1 por ciento del total de
los empresarios no se han declarado en quiebra en los ultimos cinco aiios;
86.5 por ciento del total no han perdido alguna propiedad 0 inmueble en
los Ultimos cinco aiios.
Entre la aparicion de la crisis subprime 0 crisis de las hipotecas y el
quiebre de Lehman Brothers muchos empresarios mexicanos fueron ex
pulsados del mercado. Algunos regresaron a Mexico y otros se quedaron
con el apoyo de los familiares que permanecieron en su region de origen.
Muchos de los negocios quebraron pero volvieron a renacer mas fortaleci
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entrevistas realizadas arrojan historias de vida de nuestros em
mexicanos radicados en Estados Unidos que no han tenido ac
s poyo fmanciero de una banca menos lucrativa y olvidada por las
de desarrollo de Mexico.
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