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aumento de los empresarios migrantes mexicanos 
I ,aecada de este siglo en Estados Unidos surgen varias 

es importante para emprender negocios, asi como 
108 empresarios migrantes en diferentes etapas del 
Mexico y Estados Unidos. 
que el ciclo economico entre ambos paises (2006

singular por las caracteristicas del desenvolvi
empresarial mexicana, diferente a etapas anterio

de causalidad coyuntural: por un lado, se cruza la 
y su impacto en los negocios de los EMM en Estados 

la expulsion de una migracion de empresarios mexica
resultado de una crisis economica, politica y social 

un desplazamiento de los empresarios mexica
Unidos, es decir, migracion con cultura financiera 

8e propone relacionar, en primer lugar, el origen del 
para formar empresasj segundo, el uso de los servicios 

para hacer crecer y formar nuevas entidades produc
de una cultura financiera y, por ultimo, el des

procesarniento de datos del proyecto de investigaci6n uExperiencia 
RepaUiaci6n de capitales para el desarrollo'. 
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Romper con el mito de la migracion al ser sefialada como 
del desarrollo al enviar remesas (flujos de capital) hacia los 
gen del migrante para establecer emprendimientos 
nancias obtenidas por los EMM, convertidas en flujos de capital 
como flujos monetarios para fortalecer en mucho el negocio 
Unidos. Se presenta la tendencia a desarrollar empresas 
cuando los empresarios mexicanos trasladaron su capital de 
Estados Unidos. No asi para iniciar un negocio en su lugar 
partir de las remesas. Las inquietudes expresadas con 
respondiendo a 10 largo del texto utilizando parte del material 
las encuestas y entrevistas realizadas a empresarios mexicano8 
en Los Angeles, Chicago, Houston y San Antonio. 

Conceptos a tomar en cuenta en la presente investigacion: 8' 
rios mexicanos migrantes; b) circuitos financieros 
jos de capital y remesas. 

CRISIS ECON6MICA, CRISIS POLITICA YSU IMPACTO EN LOS EMM 

Hay una relacion dialectica para estudiar a los EMM a partir de 1a 
nomica en Estados Unidos y la crisis politica y social en MexicO. 
cion empresarial mexicana en la ultima etapa del cicIo econ6mico'l 
ejes rectores determinantes en la presente investigaciOn. La 
mica caracterizada por la "crisis subprirne" acompafiada de la 
banca de inversion en Estados Unidos durante 2008 detonaron 
terizacion particular del desenvolvimiento de los EMM. Junto a 
tica emprendida contra el narcotrafico en Mexico amenazo la 
solo de los empresarios sino tambien de la poblacion civil 
nio 2006-2012 en Mexico. Por tanto, la crisis economica y 
Estados Unidos represento una caida de PIB entre 2007 y 2009 
ciento del PIB, mas una tasa de desempleo que alcanzo casi lOB 
9.6 por ciento en 2010,1 tuvo efectos en todos los circuitos 
productivos en ambos paises. Mexico represento una perdida 
-6 por ciento del PIB en 2009 y un crecimiento estable de 4.6 

el periodo de 2010 a 2011 (INEGI, 2012), por abajo del cre 

'Datos del Banco Mundial establecen la caida del PIB de Estados 
ciemo en 2008 y -3.5 por ciemo en 2009. 
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que en 2009 report6 una caida de -0.5 por ciento 
i!DrDedio de 4.7 por ciento en 2010-2011 (CEPAL, 2012). 

contra el narcotrafico irnpacto con severidad al 
expulsion hacia Estados Unidos de los empresarios 

riiMteradamente en una coyuntura muy particular.2 Las 
y Houston son principalmente las que reciben la 

flujos de capital de los EMM atenuando el impacto de 
el estado de Texas durante el periodo de la crisis. 3 

inmigrantes mexicanos en Estados Unidos se encuen
r,i'eX8S. Illinois y Arizona. De acuerdo con los datos re

de los residentes legales de dichos estados, pode
a 2008, el estado de Texas registro el mayor 

: 14.4 por ciento, California 10.3 por ciento, 
mientras que Illinois registro una disminucion de 3 

(U.S . DHS, 2012)' 
las empresas de los EMM pierden activos en una pro

ypocos empresarios salen fortalecidos de la crisis. No 
iitii'peraci6n de la economia estadounidense ya para me

una situaci6n fragil de las empresas mexicanas en el 
y cuatro por ciento de los EMM entrevistados manifes

tlCtados por la crisis y el resto considera que no Ie afecto. 
Is crisis, 83 por ciento sefiala que el pais de origen del 

,gnidOB, 66 por ciento menciona que el capital proviene 
ciento tiene hipotecas en Estados Unidos, 95 por 
Estados Unidos, 81 por ciento tiene tarjetas de cre
tarjetas de debito, solo 14 por ciento tiene inversio

ieras como son las remesas, las ganancias para 
e11ugar de origen del migrante y una disminucion de 

de las empresas binacionales. Solo para ejemplifi
Mexico provenientes de Estados Unidos pasaron 

MIglllion 10 United StaleS; Policy and Trends (2012) establece que las 
altameme calificados (visitas de negocios, comerciantes e inver
ciento entre 2006 y 2010. 

!!flIdmaciones del U.S. Census Bureau, la poblaci6n de origen latino en 
clemo y en Houston representa 44 por ciemo. 
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de 26,059 millones de dolares en su pumo mas alto en 2007 a 21,306 mi~ 

Hones de dolares en 2009, para llegar al final de 2012 a representar 22,445 
millones de dolares equivalemes a 2 por ciemo del PIB (Banco de Mexico, 
2013). Sin embargo, a pesar de eHo, los EMM que se vieron irnpactados par 
la crisis entre 2007-2009 salieron fortalecidos a traves de la innovacion de 
sus empresas. Y, quizas, 10 mas irnportame, en ciudades como Houston y 
San Antonio el impacto de la crisis subprime no tuvo un efecto tan nega~ 

tivo como en el resto de otras ciudades en Estados Unidos por la Hegada 
de un nuevo age me economico con cultura empresarial y financiera, ca
pacidad de fmanciamiemo propio y muchos con negocios establecidos en 
Mexico. A esta migracion se Ie podria Hamar la nueva migracion ern pre
sarial mexicana de cuello blanco. 

CULTURA FINANCIERA Y SERVICIOS FINANCIEROS 

Siendo el financiamierito y el credito un factor irnportante en la capacidad 
organizacional de los negocios y el emorno economico, los EMM con capa
cidad empresarial tienen mejores oportunidades en Estados Unidos que en 
Mexico. No solo la capacidad empresarial y la utilizacion de los servicios 
financieros son irnportantes en un emorno de circuitos monetarios trans
fromerizos, sino la idemidad y el origen del empresario. Los empresarios 
mexicanos en Estados Unidos de prirnera generacion son personas que 
han logrado destacarse por su trabajo en ciudades como Houston, Los 
Angeles, Chicago y Nueva York. A partir de su establecimiemo como em
presarios en Estados Unidos han usado los servicios financieros del siste
ma financiero estadounidense. No obstante, la cultura empresarial que se 
percibe entre los mexicanos empresarios en relacion con los servicios fi
nancieros no es la misma que la de los empresarios de aquel pais . Se 
traslada parte de la cultura financiera desarrollada en Mexico hacia Esta
dos Unidos. 

Un pumo a destacar es que la nueva ola de empresarios migrames 
mexicanos en el pais vecino tiene caracteristicas diferemes tamo en los 
ai'ios en que se trasladaron hacia el norte como en la existencia de diferen
cias muy marcadas en las ciudades donde se esta realizando el estudio. 
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La roitad de los empresarios entreVistados llegaron en la deca de lOS 
y no , 24 y 26 por ciento respectivarnente. Bn la primera 

nventade es siglo lIeg6 1B por ciento. De los que llegaro en la decadatete,63 por ciento tiene servicios financiel'Os, en concras con los que 
en ocras decadas que no pasan de 30 por cientO, Y casi todos [93 

cillnto) tiene segul'OS en Bstados Unidos. Gran parte del 72 respor cientO 
los empresariOs entrevistados emplea trabajadores familia Y B9 por 

de ello tienefi ventaS al mereado palsano; asimismo, 70 por cientO 
s s 

Losproveedores mexicanos. servicios financieros utilizados por los empresariOs mexicano 
UnidoS estan marcados no s610 por la culmra financiera del 

Sorigen de loS empresarios, sino w.mbien por las <liferentes etapas del cicIo ariales 
econ6roico en que han desarro\lado SUS oportunidades empres a . Se 

alirmar que haY una relacion de causalidad entre la cultur finan-al 
mera y el nivel de bancarizaci6n del empresariOy la capacidad empresari 
para el desarrollo de los negocioS en diferentes sectores econ6roicos. De 
los EMM entreVistadoS, 92 por ciento sigue utilizando servicios financieros 
en Mexico; casi todos tienen ventaS al mereado palsan

o 
Y sigUen viajando 

• Mexico; la mayoria [73 por ciento) tiene proveedores mexiC8l1°s y un alto 
poreentaje [B9 por ciento) posee bienes ralces en sus ciudades de origen. 
Si bien el poreentaje de los que tienen hipoteCas en Mexico es bajo [B por 
ciento) , mas de la mitad [54 por ciento) tiene hipoteca

s 
en BstadoS Uni

dos; casi todos [96 por ciento) tienen seguros, un alto porcentaje usa 
tarjetas de credito [B5 por ciento) Y de debito [B1 por ciento); ademAs, casi 
la roitad [4B por ciento) se encuentra con un fondo para el retirO Y pertene

ce a alguna asociaci6n empresarial (44 por ciento). 
Los EMM que llegaro a Bstados Unidos en la decada del 2000 tienen n 

una cu\tur financiera eficiente. MuchOS de ellos [63 por cientO) sigUe man
ateniendo una relaci6n estrecha con los servicios financier os en MexiCO y 

la mayorla manifestO tener empresas en Mexico. Pero en Bstados UnidoS, 
B3 por ciento de los EMM tiene servicios financieros. Bs decir, todos tienen 
seguros en Bstados Unidos, un porcentaje considerable [64 por ciento)to 
tiene hipoteCa en Bstados UnidoS y wjetas de credito [B2 por cien 
de la roitad [55s por ciento) wjetas de debitO, mientras 40 por ciento cuen

ta con fondos para el retiro. 
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El env10 de una parte del ingreso salarial del EMM a su familia es un 
compromiso moral con quienes se quedaron en el lugar de origen. En las 
entrevistas realizadas en este estudio, las ganancias obtenidas de los nego_ 
cios enviadas a la familia 0 a la comunidad es importante estudiarlas desde 
la visi6n del tercer sector. Un ejemplo serian las diferentes redes sociales 
a traves de asociaciones y clubes de migrantes por estados y regiones qUe 
existen para el bien de la comunidad en Mexico. Las redes sociales reflejan 
relaciones de afecto con la comunidad, la regi6n, el "pueblito" pertenecien_ 
te a su origen, su estado natal. La identidad con la comunidad y la familia, 
mas que un deseo por mejorar el desarrollo econ6mico dellugar de origen 
o del pais, responde a la carencia de oportunidades de trabajo y por tanto 
es una forma de elevar el ingreso familiar de los que se quedaron a cuidar 
a los hijos y a los padres. 4 Los empresarios mexicanos al enviar dinero a 
sus familias utilizan servicios fmancieros originados en el sector formal de 
la economia estadoUnidense. Se podria afirmar el reforzamiento de la iden
tidad nacional a traves de fuertes lazos entre la esfera monetaria y la esfe
ra de los sentimientos. 

La importancia del sistema bancario de ambos proses para el financia
miento del desarrollo de empresas exitosas en circuitos transfronterizos 
no ha sido planteada a traves de la esfera de la mesoeconomia hasta el 
momento. Es decir, a partir de POliticas publicas destinadas al finanCia
miento al desarrollo. A ello se agrega la falta de una cultura bancaria que 
impide una mejor utilizaci6n de quienes reciben los flujos financieras en 

nuevas OPOrtunidades empresariales de desarrollo para la comunidad. 

Aunque la mitad de los entrevistados [51 por ciento) manifiesta tener bie

nes raices en Mexico, s610 13 por ciento tiene empresas en Mexico y apenas 

3 por ciento afirma tener hipotecas en Mexico. Se podria afirmar que los 

bancos y las agencias financieras s610 se han centrado en la obtenci6n de 

ganancias a traves del envio de las remesas. Igual hay asentadas agencias 

que se dedican a otorgar creditos con tasas de interes lucrativas. 


Las principales agencias y bancos en Estados Unidos son Western 

Union, que tiene convenios con bancos como Banamex, HSBC y Banco 


'De acuerdo con el In/orme de Migraci6n y Desarrollo Humano de Naciones Unidas, "los 
municipios que reciben remesas mas cuantiosas por habitante son rurales y altamente mar
ginales: 29 por ciemo de las remesas tiene como destino 492 mUnicipios con niveles altos 0muy altos de margmaci6n". 
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asi como con tiendas de autoservicio como Comercial Mexicana, 
y Bodega de Remates. Ria Envia es una empresa que tiene convenio 

todos los bancos en Mexico, asi como Order Express (Profeco, 2013). 

Los servicios financieros utilizados por los empresarios mexicanos 
Estados Unidos estan marcados no s610 por la cultura financiera del 

de los empresarios, sino tambien por las diferentes etapas del cicIo 
nonomico en que han desarrollado sus oportunidades empresariales. Se 

aflrmar que hay una relaci6n de causalidad entre la cultura finan
y el nivel de bancarizaci6n del empresario y la capacidad empresarial 
el desarrollo de los negocios en diferentes sectores econ6micos. 

De los EMM entrevistados, los que manifiestan tener empresas tambien 
Mexico tienen una participaci6n importante en sectores econ6micos 

la participaci6n de los EMM que no tienen empresas en Mexico es 
De esos que tienen empresas en Mexico, 25 por ciento participa en 

industria manufacturera y 17 por ciento en el comercio al por mayor, 
contraste con los que no tienen empresas en Mexicoj apenas 6 por 

esta inmerso en la industria manufacturera y 3 por ciento en el co
al por mayor. 

Todos los EMM que participan en la industria manufacturera y en el 
al por mayor tienen seguros en Estados Unidos, la mitad tiene 

iervicios fmancieros en Mexico y tarjetas de debitoj 75 por ciento de los 
participan en el comercio al por mayor y 63 por ciento de los que estcin 

la industria manufacturera tienen tarjetas de credito. 
Los que siguen manteniendo vinculos con sus empresas en Mexico (64 

par ciento) maniflestan que el origen del capital ha sido en Estados Unidos, 
y 9 por ciento seflala que fue obtenido en ambos paises. Un porcentaje 
importante de EMM [18 por ciento) lleg6 a Estados Unidos en la primera 
decada de este siglo. De acuerdo con la base de datos utilizada en este 
estudio, 26 por ciento de los hoy EMM llegaron en los aflos noventaj 24 por 
mento en los ochenta y 24 por ciemo en los setenta 0 antesj 8 por ciemo 
son migrantes de segunda generaci6n nacidos en Estados Unidos. 

No s610 la capacidad empresarial y la utilizaci6n de los servicios fman
cieros son importantes en un emorno de circuitos monetarios transfrome
rizos, sino la identidad y el origen del empresario que regresa parte de sus 
ingresos y ganancias a la familia y la comunidad a traves de las remesas. 
E1 compromiso moral y su identidad familiar refuerzan el acto del envio del 
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dinero utilizando servicios financieros del sector formal e informal. La 
identidad nacional se refuerza a traves de fuertes lazos entre la esfera mo
netaria y la esfera de los sentimientos. La mayoria de los EMM (74 par 
ciento) continua viajando a Mexico; gran parte de ellos emplea trabajado
res familiares (72 por ciento), un alto porcentaje (89 por ciento) tiene ventas 
al mercado paisano y 70 por ciento tiene proveedores mexicanos. 

C/CLOS ECONOMICOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO 

El ciclo econ6mico va a marcar las diferentes etapas par las que ha pasado 
la migraci6n de Mexico hacia Estados Unidos. Por un lado, las necesidades 
de fuerza de trabajo y las oportunidades para abrir negocios en aquel pais, 
asi como las necesidades de expulsi6n de mana de obra de mexicanos y 
cancelaci6n de oportunidades de empleo 0 falta de incentivos para fortale
cer pequefias y medianas empresas en Mexico, son parte de una relaci6n 
econ6mica, politica y social compleja. En este apartado 10 importante es 
destacar la ola de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos durante las 
tres ultimas decadas. Los reportes anuales sobre el flujo de migrantes a 
Estados Unidos reflejaban un porcentaje de inmigrantes mexicanos (resi
dentes permanentes legales) de 13.7 por ciento del total en 2006, mientras 
para 2008 alcanzaba ya 17.2 por ciento (U.S. DHS, 2009). 

En las entrevistas realizadas en Houston, Los Angeles y Chicago, 74 
por ciento de los EMM manifesta haber sido afectados por la crisis como 
prestatarios del sistema financiero, no s610 en relaci6n con prestamos 
hipotecarios que muchos de ellos solicitaron para casas (59 par ciento), 
sino tambien como prestatarios de otros servicios financieros. Particu
larmente, se demuestra c6mo los negocios de los EMM se fortalecieron 
a traves de sus practicas financieras y c6mo en muchos casas los patrones 
d~ financiamiento culturales se trasladaron de su lugar de origen al pais de 
residencia. 

Por 10 que se observa en las entrevistas y en la encuesta piloto en re
laci6n con los servicios financieros utilizados, el sistema financiero formal 
no satisface en mucho las necesidades de la demanda fmanciera de los 
EMM para obtener grandes ganancias; s610 30 por ciento manifiesta tener 
servicios financieros en Mexico; 62 por ciento de los empresarios manifies
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el capital proviene de sus ahorros, mientras que 14 por ciento es de 
y 23 por ciento de ambos. 
antes de la crisis en 2007, los negocios de los empresarios mi

mexicanos mostraban un proceso de consolidaci6n en diferentes 
de la economia estadounidense. Observar las tasas de crecimien

reJaci6n con el resto de los hispanos indica una relaci6n muy estrecha 
la ola de migraci6n de las ultimas decadas es diferente incluso a 

ilDiaraci6n mexicana previa a los afios setenta. Incluso los EMM por ori
residencia reflejan una diaspora entre quienes radican entre ciuda

como Los Angeles, Chicago y Houston. 
Los empresarios mexicanos envueltos en la crisis han visto disminuir 
participaciones en sus negocios, ya sea que estos pertenezcan a la 

Ibnomia de la nostalgia 0 a la economia de los servicios. La respuesta a 
ha ocasionado que tambien disminuyan las remesas que envian 

familiares . De acuerdo con los datos del Sistema de Informaci6n 
ilOn6mica del Banco de Mexico, la caida en el flujo de remesas a nuestro 

se registra desde 2008, reportando la peor caida en 2009 de -15.3 en 
de crecimiento (Banco de Mexico, 2013b). 

La crisis financiera y el desenvolvimiento de la misma durante los Ulti
afios sin lugar a dudas tuvieron repercusiones en los negocios de los 

y tambien en sus compromisos familiares. A partir de la quie
de Lehman Brothers5 y la conversi6n de la banca de inversi6n, el cierre 

108 canales de distribucion del credito, asi como la recesion economica, 
en mucho la ganancia empresarial de los actores economi-

Por cuestiones de raza y por etnia, de acuerdo con datos del Censo de 
.IUDUlUUD Unidos (Census Bureau, 2011), el sector hispano fue el que ma

se vio afectado, mucho mas que los negocios de blancos y 
"H.,anos. Los datos de la American Community Survey sefialan una 

tasa de desempleo de 6.5 por ciento para los inmigrantes de origen mexi
cano entre 2005-2007; pero esta tasa llego a representar 9.4 por ciento 

entre 2008-2010 (Cervantes, 2012). 

'Lehmans Brother se declar6 en quiebra el15 de septiembre de 2008. A partir de am, el 
desenvolvimiento de la crisis fmanciera se profundizo. Los bancos de inversion cambiaron a 
bancos comerciales para poder recibir la ayuda del gobierno federal de Estados Unidos. "Too 
big to fail, toO big to rescue" (muy grande para quebrar, muy grande para rescatar) fue un gran 
debate que impulso una nueva regulacion fmanciera hasta aprobarse la Ley Frank-Dodd en 

las Gamaras. 
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CONCEPTOS Y MITOS DE LA M/GRACl6N 

EI titulo del proyecto "Experiencia empresarial transfronteriza: repatria_ 
ci6n de capitales para el desarrollo" plante6 el interes por percibir la mao 
nera en que las ganancias de los EMM en Estados Unidos por su capacidad 
empresarial podria impactar directamente en su lugar de origen; reconver_ 
tir las ganancias en nuevas ganancias y crear circulos de desarrollo virtuo
sos. De los empresarios entrevistados de la encuesta realizada, 70 por 
ciento tiene proveedores mexicanos, 51 por ciento posee bienes raices en 
Mexico y 30 por ciento servicios financieros en el lugar de origen. Pero 
s610 12 por ciento tiene empresas en Mexico y 3 por ciento tiene hipotecas 
en este pais. 

Uno de los conceptos fundamentales para poder comprender si el 
enunciado es factible es recrear y profundizar el concepto de circuito mo
netario transfronterizo. Por tanto, se entenderia como circuito monetario 
transfronterizo los intercambios a traves del dinero en un espacio donde 
conviven dos monedas diferentes pero hay un referente comun de equiva
lente general hegem6nico aceptable para ambas naciones. Es decir, el cir
cuito monetario transfronterizo tiene como equivalente general comun la 
moneda hegem6nica, en este caso el d6lar. Los ingresos que reciben los 
familiares en Mexico de los EMM procedentes de Estados Unidos son en 
d6lares. D61ares que posteriormente circulan como equivalente general, 
como moneda de intercambio de curso forzoso y sirven en operaciones coti
dianas 0 pasan a los circuitos fmancieros de la economia formal al cambiar
se por la moneda nacional, en este caso la moneda mexicana: el peso. 

De acuerdo con datos del Banco de Mexico, el ingreso de Mexico por 

concepto de remesas origin6 69,860 millones de envios, una remesa 

promedio de 326 d6lares en 2011. De esos envios, 97.5 por ciento se rea

liz6 mediante transferencias electr6nicas, 1.6 por ciento de transferencias 

directas, es decir, en efectivo y especie, y el resto, 0.9 por ciento mediante 

money orders (Banco de Mexico, 2012). Esto significa una tendencia hacia 

practicamente desaparecer el envio de remesas mediante money orders. 


Las distorsiones que se ejercen en circuitos monetarios transfronteri
zos cuando el equivalente hegem6nico no es el que da la identidad nacional 
de origen del EMM se expresan en diversas formas. En muchas ocasiones, 
el dinero que se recibe es complemento del ingreso familiar; el sueno de 
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se hace realidad 0 se queda truncado a medio camino, yen otras, 
muy pocas ocasiones, junto con el microcredito, sirve para proyec

s. 

tanto, en la esfera de la microeconomia, el comportamiento de los 
monetarios entre EMM y los familiares poco impactan en 10 que 

a ser la repatriaci6n de capitales para el desarrollo a falta de poli
econ6micas dirigidas a sectores especificos en la mesoeconomia. EI 
del dinero en los circuitos monetarios transfronterizos entre EMM y 

se da en la esfera de las microfinanzas, el microcredito y en si en la 
hroeconomia. AI ser inexistente una politica publica que pueda canalizar 

el estado hacia el municipio, la regi6n y a nivel federal los envios del 
para las famiIias, estos flujos de capital pasan a ser parte del ingre

Dificilmente estos flujos de capital se canalizan a proyectos 
de gran envergadura para la comunidad. Con ello, los EMM y 

que envian dinero a sus familias solucionan una obligaci6n del 
como regulador del empleo y de la rentabilidad. 

Por tanto, la diaspora del desarrollo que supuestamente producen las 
~esas y los EMM es un mito cuando se realizan en el circuito de la esfera 
~netaria transfronterizas a nivel microecon6mico. S610 los circuitos mo
•.. ·arios transfronterizos pueden convertirse en un circulo virtuoso al pa

de la esfera de la macroeconomia a la microeconomia si el Estado a 
de sus politicas econ6micas visualiza politicas financieras y poIiticas 

IIOClwes coordinadas en la esfera de la mesoeconomia. Es decir, presu
publicos donde la banca de desarrollo 0 la pro pia banca comercial 

~cen las tareas necesarias para impulsar planes de desarrollo empresa
en la esfera de la microeconomia. Esto es, poIiticas adecuadas para el 

mejoramiento de proyectos de infraestructura a traves de una banca esta
tal, regional 0 nacional. Dificilmente la repatriaci6n de capitales 0 remesas 
puede cumplir una dinB.mica a partir de agentes econ6micos informales. 

(ONCLUS/ONES 

La carencia de una banca de desarrollo en el pais anfitri6n de los flujos 
monetarios permite que las remesas descansen en manos de la banca co
mercial privada y extranjera. EI proyecto de una banca de desarrollo para 
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los negocios binacionales es urgente y podrfa ser utilizada no s610 para 
elevar los ingresos de los familiares, sino el entorno de mayores proyectos 
productivos y el crecimiento de empresas transfronterizas fuertes .6 

C:Son realmente las remesas un incentivo para pequeiios negocios en 
el pais de origen? Ni todas las remesas sirven para incentivar los negocios 
como tampoco mejorar el desarrollo de las comunidades. Los programas 
del 3 x 17 han incentivado proyectos productivos en muchos de los mi
croempresarios que trabajaron en Estados Unidos y regresaron a su co
munidad de origen con la capacidad empresarial adquirida en Estados 
Unidos. Sin embargo, la falta del credito a pesar de la ayuda filantr6pica de 
los migrantes en Estados Unidos dificilmente ha permitido realizar pro
yectos de gran envergadura. Es un mito que los proyectos de las remesas 
a traves de los clubes de migrantes sean proyectos de desarrollo comuni
tario, regional y estatal. Son proyectos microempresariales que no tienen 
la red de un circuito monetario y financiero formal que garantice el credi
to barato para sus proyectos. La banca comercial y las microfinancieras 
han logrado tasas de alta rentabilidad cuando se unen a los proyectos 
fruto de las remesas. 

La migraci6n empresarial de los ultimos aiios nos muestra que el nivel 
de educaci6n, la capacidad empresarial y la cultura financiera sf pueden 
lograr empresas binacionales exitosas. Por 10 tanto, es un mito el de las 
remesas a traves de los circuitos monetarios transfronterizos. 

La migraci6n a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de 

America del Norte cobra un rostro diferente de los mexicanos que se van 

a Estados Unidos. La mOvilidad de estos mexicanos cada vez se ha profun

dizado a 10 largo de mas de una decada debido a la politica econ6mica lle

vada a cabo por el gobierno mexicano. Por un lado, la pOlitica monetarista 


"De acuerdo con datos de la American Com unity Survey, de 2009 a 2011 el promedio de 

migrantes mexicanos que trabajan por cuenta propia en su negocio representa, 8 por ciento. 


7De acuerdo con la informacion de la pagina de la Secretaria de Desarrollo Social (Sede
sol) y las Reglas de Operacion, °EI Programa 3 x 1 para Migrantes apoya las iniciativas de los 
mexicanos que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a Mexico, 
en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de origen. Fun
ciona con las aportaciones de clubes 0 federaciones de migrantes radicados en el extranjero, 
la del gobiemo federal-a traves de Sedesol-, y la de los gobiemos estatal y municipal. Por 
cada peso que aportan los migrantes, los gobiemos federal, estatal y municipal ponen 3 pe
sos ; por eso se llama 3 x 1". Informacion obtenida en <http ://www.sedesol.gob.mx/esiSEDE_ 
SOllPrograma_3x1---.para_Migrantes >. 
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'aCClUllltil,tl ha impulsado una fuerte disminuci6n en la creaci6n del 
.8 Por el otro lado, la politica fiscal tambien ha promovido una com

:JeU::UvlO desleal que ha incidido en el cierre de varias empresas en los 
~tores productivos. La politica financiera ha mantenido a la moneda 
~cana sobrevaluada por un largo tiempo. Esto ha ocasionado el enca

de los productos hechos en Mexico frente a la competencia 
cJesleal de los productos que provienen de China. 

Empresarios mexicanos migrantes (EMM) 9 

Para la presente investigaci6n se tom6 en cuenta a los empresarios mexi
canos que por diversas razones econ6micas y sociales salieron de Mexico 
a 10 largo de las tres ultimas decadas . Es importante seiialar dos tipos de 
empresarios mexicanos migrantes en una gran ola de migraci6n que carac
teriza a Mexico. Una caracterizaci6n corresponde a los mexicanos que 
entraron sin visa y conforme fue pasando el tiempo lograron legalizar su 
situaci6n migrante. Muchos de elIos ahora son empresarios pequeiios 
exitosos y se encuentran en el rubro de las pequeiias y medianas empresas 
(PyMES) en el Censo de Estados Unidos. El otro tipo de empresarios mi
grantes mexicanos son aquellos que entraron legalmente a Estados Uni
dos con cultura empresarial y financiera para realizar negocios. En el caso 
de muchos de ellos vendieron sus empresas y "quemaron las naves" por 
mejores oportunidades para sus negocios y sus familias . En este mismo 
rubro hay un sector muy pujante de empresarios mexicanos que son re
sidentes en Estados Unidos y mantienen lazos muy estrechos con los 
negocios en Mexico. Son empresarios nacidos en Mexico que mantienen 

·Segun datos de la Secretaria del Trabajo, la tasa de desempleo en Mexico alcanz6 8.5 
por ciento en 2009. Ademas, la poblacion ocupada en el sector informal representaba 28.3 por 
ciento de la PEA y se registra un incremento en el porcentaje de la poblacion asalariada sin 
prestaciones, que llega a 13 por ciento. A 10 anterior se debe aiiadir que de acuerdo con algu
nos datos relevantes del Informe sobre Migraci6n de Naciones Unidas, "una reducci6n de 10 
por ciento en el salario real en Mexico se relaciona con un incremento del 7.5 al 8.8 por 
ciento en el numero de detenciones en la frontera norte". 

9Empresarios migrantes mexicanos (EMM) son todos aquellos participantes de la encues
ta y la entrevista aplicada entre 2011 y 2012 del proyectp. 
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la nacionalidad mexicana, pero son residentes 0 ciudadanos estadouniden
ses. Son familias binacionales con fuertes lazos empresariales con Mexico 
por 10 cual tienen negocios binacionales.10 

Hay una relacion de causalidad en la expulsion de los migrantes em
presarios en el periodo del ultimo sexenio. Crecirniento economico cera en 
Mexico aunado ' a una relacion de violencia social al enfrentar la guerra 
contra el narcotrafico por parte del gobierno mexicano en el periodo 2006
2012. Esto orilla en mucho al desplazarniento de mexicanos a las principa
les ciudades fronterizas de importancia al sur de Estados Unidos. 

Circuitos financieros transfronterizos 

La logica del capital no tiene fronteras establecidas. Las relaciones entre 
las empresas observadas en la investigacion muestran los estrechos lazos 
financieros establecidos entre las empresas situadas en territorio mexica
no y estadounidense. El circuito financiero a traves del intercambio entre 
la esfera macroeconomica referido especificamente a exportaciones e im
portaciones entre ambos paises ha sido incluso favorecido por el Tratado 
de Libre Comercio flrmado hace dos decadas. Las relaciones transfronte
rizas del circuito flnanciero han tenido efectos en la microeconomia. Por el 
otro lado, en el espacio de la mesoeconomia, hay una carencia de politicas 
flnancieras gubernamentales para unir los efectos en los circuitos ma
craeconomicos y el imp acto en la esfera de las farnilias, las comunidades 
y regiones. Esto ha dejado a que los bancos grandes como JP Morgan, 
Chase, Citi-Banamex USA, Wells Fargo, Bank of America y otros hayan 
obtenido grandes ganancias sin dar garantias a los pequefi.os y medianos 
EMM en esta esfera 0 un beneficia para sus negocios. La falta de una banca 
de desarrollo para apoyar los negocios binacionales ha recaido en entidades 
flnancieras en busca de la rentabilidad. Lazos que muestran una relacion 
muy estrecha entre los circuitos financieros mas alIa de la frontera entre 
Estados Umdos y Mexico. 

WEn la entrevista realizada a un empresario mexicano residente en Houston se Ie pre
gunt6 c6mo habla obtenido el capital para iniciar su negocio. EI contest6 haber vendido su 
casa, coche y todas sus pertenencias. Solicitaron la visa para realizar negocios en Estados 
Unidos y se asentaron en la ciudad de Houston. Habfan escogido esta ciudad porque familia
res de ellos se habian establecido anteriormente y eso permiti6, a traves de las redes sociales, 
asentarse en esta ciudad. 
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FlujoS de capital y remesas 

A partir de las utilidades que obtienen en sus negocios los EMM se plantea 
en este trabajo la pregunta sobre cual es el destino de los flujos monetarios 
cuyo origen son los negocios establecidos en el pais vecino. 

AI partir de la comprension de un espacio integrado e interrelacionado 
de circuitos financieros transfronterizos es muy dificil sefi.alar la relacion 
existente entre remesas y flujos de capital. El porcentaje por concepto de 
remesas llega a ser en el caso de Mexico el segundo rubro de divisas. Esto 
implica una integracion economica y fmanciera en la esfera macroecono
mica y microeconomica. La gran recesion en Estados Unidos despues de 
Is quiebra de Lehman Brothers y el impacto en Mexico fue notable en la 
disminucion del flujo de remesas hacia las farnilias en el pais receptor. No 
obstante que las divisas disrninuyeron, estas siguieron llegando sin parar 
s tal grado que las remesas siguen siendo muy importantes en el desarro

llo comunitario. 
El flujo de dinero hacia la creacion y fortalecimiento de las empresas 

de capital mexicano en Estados Unidos durante la crisis economica, marca 
una tendencia muy importante al cruzarse con una crisis social muy fuerte 
en Mexico. La expUlsion de capital mexicano para el fortalecirniento de las 
EMM en Estados Unidos es una caracteristica determinante en la actual 
coyuntura de la crisis economica, politica y social a fmales de la primera 
decada de este siglo y principios de la segunda decada. 
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Ellector encontrara en el presente libro un tema poco estudiado: los 

servicios financieros que han utilizado los empresarios mexicanos 

para crear sus negocios en Estados Unidos. Se han realizado mu

chisimos analisis sobre migracion por academicos de Mexico 

y de Estados Unidos, pero muy poco sobre como se forjaron 

los negocios de los mexicanos. Poner en el debate, el tema 

del financiamiento para los empresarios es muy importante 

por el efecto de las pequeftas y medianas empresas en el 

desarrollo economico de un pais, pero mas aun en los fiujos de 

capital que regresan allugar de origen del migrante. 

En este estudio, el objetivo principal fue profundizar 

sobre el origen del capital de .los empresarios en ciudades 

como Los Angeles, Chicago, Houston y San Antonio, mediante 

entrevistas con los agentes economicos y su acceso a servicios 

financieros. Adicionalmente, una variable de gran importancia 

se cruzo en el camino y enriquecio toda la investigaci6n: la gran 

crisis fmanciera, de manera que el estudio se desarrolla en el pe

riodo que transcurre de la gran crisis a la gran recesion en Estados 

Unidos y Mexico. Por otro lado, tambien fue notable que al ambiente 

de la investigacion de campo se sumo el clima de violencia en Mexico, 

misma que propicio que muchos empresarios trasladaran sus negocios a 

estados fronterizos, pero tambien, muchos mexicanos regresaron a su lu

gar de origen y desarrollaron proyectos productivos con la ayuda de las redes 

sociales de migrantes. 

(ij) 
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