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INTRODUCCI6N 

Pocos son los estudios sobre las empresas de mujeres mexi
canas en Estados Unidos. Sin embargo, es importante desta
car ciertas caracteristicas de anaIisis que Haman la atencion 
sobre las mujeres empresarias mexicanas en el pais vecino 
durante las ultimas cuatro decadas. Se podria caracterizar dos 
tipos de mujeres empresarias por la forma en que emprendie
ron sus negoclOS. 

La primera caracterizacion seria cuando las mujeres se 
convirtieron en empresarias exitosas una vez que aprendieron 
el negocio y se volvieron residentes para realizar todos aque
110s tramites administrativos necesarios para tener su negocio 
propio. Este proceso corresponde a las empresarias migran
tes mexicanas quienes establecieron sus negocios a partir de 
un gran esfuerzo de aprendizaje y ahorro. Posteriormente, en 
afios recientes, llegaron mujeres con experiencia empresarial 
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a fundar nuevos negocios en Estados Unidos, esta nueva mi. 
gracion corresponderia a la segunda caracterizacion. 

Hay una relacion de causalidad entre el momenta en 
que la tasa de crecimiento de las mujeres migrantes hacia 
Estados Unidos supera la tasa de crecimiento de los hombres 
y la expansion de cada vez mas negocios de mujeres que han 
migrado. La causalidad entre la cada vez mayor tasa de cre. 
cimiento de mujeres que cruzan la frontera por arriba de la 
tasa de crecimiento de los hombres migrantes responde a las 
transformaciones estructurales en la esfera macroeconomica 
en Mexico que han impactado en el nucleo familiar resultado 
de cambios estructurales. 

AI inicio de la primera decada de este siglo, la Encuesta de 
Migracion de la Frontera Norte (EMlF), elaborada por el Consejo 
Nacional de Poblacion (Conapo), arrojo que 

la migracion de la mujer mexicana (estaba) evolucionando de un 
patron tradicional; su desplazamiento se relacionaba principal. 
mente con la reunificacion de la familia en el pals vecino, hacia 
otro en el que [desempeiian ahora] un papel cada vez mas activo: 
migran con fines laborales, son solteras y tienen un grado de edu. 
cacion superior al alcanzado por los varones [Conapo, 2000: 1]. 

Sin lugar a dudas, han sido las politicas de austeridad del 
FM! durante los ultimos cuarenta anos los que incidieron en 
una mayor participacion de la mujer en el mercado labora!. A 
falta de empleo en nuestro pais, las mujeres han buscado nue· 
vas oportunidades en Estados Unidos. "Las mujeres mexica· 
nas, al emigrar hacia los E.E.U.U. con la ilusion de buscar un 
empleo mejor remunerado, estan tomando el destino en sus 
manos. Muchas de elIas pueden ser apoyadas por la familia y 
amigos en la aventura de cruzar la frontera y burlar a la Migra 
(Border Patrof), pero la decision de emigrar y obtener mayores 
ingresos es de elIas" [Giron y Gonzalez, 2009] . 
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AI participar las mujeres en negocios, con frecuencia en· 
marcados en la economia de la nostalgia lograron aprender y 
poner sus propias empresas. Pero fue un mayor conocimien· 
to del negocio y las necesidades economicas 10 que las impulso 
a establecerse como empresarias. "Es decir, no se habia pen· 
sado que las mujeres podian actuar/emprender de manera 
distinta a la de los hombres 0 no se tenia en cuenta que las 
mujeres tambien creaban empresas" [Lamolla, 2007]. Por 
otro lado, las mujeres empresarias que llegaron a Estados 
Unidos ampliando sus redes empresariales tuvieron un sen· 
dero mas suave por el conocimiento adquirido previamente 
en la administracion del negocio y la empresa. La necesidad 
de emigrar de las mujeres buscando mejores oportunidades de 
trabajo tiene un componente muy importante de responsabi. 
lidad con sus familias. Aquellas que iniciaron sus negocios en 
el pais vecino y quienes llegaron siendo empresarias enfrenta· 
ron varios retos frente al entorno empresarial estadounidense 
y familiar. Este segundo tipo de mujeres empresarias res· 
ponde a niveles superiores de educacion, un mayor espiritu 
empresarial, mejor conocimiento de los procesos administrati· 
vos innovadores que, en promedio, encuentran mayores grados 
de bienestar personal que sus homologos masculinos [Global 
Report, 2013]. 

AI inicio de este siglo, una mujer que inicie su propio nego· 
cio es algo muy comun a diferencia de hace algunas decadas. 
"Hoy, millones de empresarias en todo el pais, estan iniciando 
y administrando sus propios negocios de forma exitosa y el 
numero de mujeres uniendose a ella aumenta cada ano" [Fa· 
lIon, 2013]. Pero la importancia de los negocios de las mujeres 
hispanas radica que han crecido a una tasa mayor que la de 
crecimiento de los hombres a 10 largo de la ultima decada. En 
Estados Unidos los negocios encabezados por mujeres repre· 
sentan 28.2% del total de empresas [U.S. Census Bureau, 
2002]. De este total, 8.3% corresponde a mujeres hispanas y 
latinas. Es interesante observar que mientras la tasa media 
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de crecimiento anual (TMCA) de las empresas en 
dos fue de 3.4% durante el periodo 2002-2007, las 
propiedad de mujeres fue un poco mayor a 3.7% 
Lara, 2012]. De acuerdo con varios autores, las 
presarias son una parte importante y registran uno 
mas rapidos crecimientos de los grupos de dueiios de 
cios en Estados Unidos, que ademas continua en 
Ademas, algunos han descrito este desarrollo como una 
tendencias mas notables en el mercado de trabajo de 
dos Unidos [Efrat, 2010: 527; Gibson, 2009]. 

A nivel internacional es importante seiialar que la 
cIaracion de Naciones Unidas, ''Decenio de las Mujeres" 
1985), puso especial atencion en las mujeres como 
economicos. Nacieron toda una serie de programas para 
mover el desempeiio de las mujeres en el desarrollo economia 

Entonces, este acercamiento no solamente fue para a 
en 10 que se refiere a la equidad de genero como un objetivo 
sl mismo, sino tambien para explorar maneras en las que 
actividades econ6micas de las mujeres pudieran 
al crecimiento y desarrollo econ6micos, en el sentido de 
transformaci6n de la economla a traves de la innovaci6n 
lIen, 2014]. 

Posteriormente, en los Retos del Milenio, la equidad en
tre hombres y mujeres y el especial acento en el microcredito 
para el empoderamiento de las mujeres junto con los presu
puestos con perspectiva de genero han permitido una mayor 
participacion de las mujeres no solo como agentes economi
cos sino tambien en la vida publica. 

CICLO ECON6MICO, MIGRACI6N Y CRISIS 

Mexico es un pais de migrantes, tal como 10 seiiala Durand 
en sus multiples estudios. Es una aceptacion dificil para los 
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por su entorno nacionalista construido a partir de 
~ndencia, la Revolucion mexicana y hasta el fin del 

Imalismo revolucionario". La identidad de los mexicanos 

profunda. 

Mexico es un pais de emigrantes que no se reconoce como tal. 
la culpa de esta falta de conciencia nacional, tiene que 

con dos factores: el contexto de vecindad y el patr6n de uni
preccionalidad [ ... ] Para los mexicanos -en Estados Unidos-la 
lhernativa del retorno siempre ha estado presente. El migrante 

1Ilexicano regresaba a su pueblo para pasar las fiestas , para en-

a un pariente, para supervisar negocios, incluso para 


un partido de futbol [Durand, 2005: 151· 


si bien somos un pais de migrantes, existe una ca
'lzacion diferente de la nueva ola migratoria de Mexico 
Estados Unidos que pas a por varias etapas durante las 

m mas decadas, migracion que no podria entenderse si no 
Dmamos en cuenta el cicIo economico entre ambos paises. Las 
i,oliticas economicas en Mexico han quedado subsumidas pau
Iltinamente al cicIo economico favoreciendo la migracion de 
hiexicanos hacia el pais vecino. Por un lado, el fin del "mila

economico" y del "modelo de sustitucion de importacio
bes" en los setenta, la devaluacion del peso frente al dolar en 
1976, la nacionalizacion de la banca y la crisis de la deuda 
m erna en 1982 fueron momentos criticos que favorecieron 
la expulsion de mexicanos hacia Estados Unidos. posterior
mente, la decada perdida de los ochenta y la crisis bancaria 
en 1994 fueron acompaiiadas de politicas contraccionistas que 
propiciaron una fuga de mano de obra en busca de empleos 
mejor remunerados y mayores oportunidades de trabajo. A 
veinte aiios de la firma del Tratado de Libre Comercio de Ame
rica del Norte (TLCAN)l las politicas de estabilidad financiera 

I En ingles North American Free Trade Agreement (NAITA) y en frances Accord 

de libre-echange nord-americain (ALENA). 
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y de austeridad han mantenido las variables m 
cas estables con una tendencia de bajo crecimiento econ6Jli 
y la apertura econ6mica ha ahondado en una mayor 
cion. De la misma forma, la entrada de remesas se ha 
vertido en un ingreso que ha permitido al gobierno . 
problemas economicos porque esperan que ellas llenen 
huecos existentes, 10 que provoca que el Estado caiga 
riesgo moral al permitir pasar la carga a la poblacion mas 
protegida que tiene el respaldo de la entrada de divisas 
bel, 2010]. 

Hay tres hechos importantes relacionados con el n~n"""" 
de migracion a 10 largo de los ultimos veinte alios: la 
en vigor del TLCAN en enero de 1994, la quiebra de :UCU~ 
Brothers en agosto de 2008 y el clima de inseguridad 
en la primera decada de este siglo, agudizada en los ultim9ft 
alios de la epoca panista, aunado a los efectos de la crisis ecG1 
nomica y la gran recesion hasta un periodo deflacionario qWl 
definitivamente ha permeado el espejo de la migracion. 

Mexico es el pais que ha enviado el mayor numero de mi· 
grantes no documentados a Estados Unidos en las ultimas 
cuatro decadas, cifra estimada en 12 millones de personas 
[Pew Hispanic Center, 2012a]. Hay una relacion asimetrica 
entre el ciclo de crecimiento en Estados Unidos y la migra· 
cion mexicana hacia el pais vecino. Por otro lado, la mayor 
parte de este flujo ha sido ocasionado por el desempelio econ6
mico del pais. Se podria afirmar que la firma del TLCAN propi
ci6 una serie de medidas de politica economic a que afectaron 
internamente la economia nacional; la apertura a muchos 
productos incidio en un cambio economico estructural que 
mantuvo al pais con poco crecimiento y un aumento de la mi
gracion (grafica 1). 

El aumento de la migracion propici6 un flujo de reme
sas muy importante hacia el pais, caracterizandose por su 
comportamiento contraciclico, menor volatilidad y que, a su 
vez, funciona como un segura (al mandar dinero a su pais de 
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en crisis). No hay estudios contundentes que demues
que para paises como Mexico, el envio de remesas haya 
iciado el crecimiento econ6mico y para algunos incluso 

con efectos como la enfermedad holandesa. Aunque 
proses que han tratado de convertir las remesas en inver
como el programa Dos por Uno del Estado de Zacatecas, 

por cada d61ar el gobierno (federal y estatal) pone otro 
proyectos de desarrollo, medir su impacto sigue sien

muy complejo [Grabel, 2010]. 

Gratica 1. Cicio economico, migracion por genero YPIB 
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Fuente: Elaboracion propia con datos del proyecto de investigacion "Experiencia profesional trans
fronteriza. Repatriacion de capitales para el desarrollo". financiado por el Conacyt. con numero de 

registro 104503. 

A partir del 2005, alios previos al inicio de la crisis en 
2007, se iniciaron nuevas medidas de seguridad en la fronte
ra y se increment6 el peligro para pasar la linea no s6lo por
que subi6 el precio para cruzarla sino por la corrupcion entre 
las autoridades de ambos paises cercanas a la linea fronteri
za, 10 que ocasion6 un aumento de las deportaciones. En 2006, 
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la burbuja inmobiliaria permeo de inmediato la 
mercado de la construcci6n de viviendas. A ello se 
baja considerable en las tasas de nacimiento en MelD
junto con la situacion economica, llevaron a una 
casi 70% de la migracion. Asi el cicIo economico determil 
movimiento de los migrantes [pew Hispanic Center, 

La migracion de mujeres ha aumentado, pero en 
medida desde la decada de los sesenta y ha reflejado 
portamiento inverso al crecimiento del producto intemo 
(PIB). En 1975 cruzaron la frontera 300 000 mujeres; 
que se revierte para 2004, cuando la cifra aumento a 
Hones [Pew Hispanic Center, 2006]. Si se compara con 
y Sudamerica, la migracion femenina represento una 
tasa de crecimiento que la tasa de crecimiento de los 
(grafica 2). 

Gratica 2. Cicio econ6mico. migraci6n femenina YPIB 
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Fuente: Elaboraeion propia con datos del proyeeto de investigaeion "Experieneia profesional trans· 
fronteriza. Repatriaeion de eapitales para el desarrollo". finaneiado por el Conaeyt, con numero de 
registro 104503. 

MEXICANAS EN ESTADOS mUDOS: EMPODERAMIENTO Y CRISIS 

Uligrantes mexicanos son mas j6venes que el resto de 

igrantes Yque los ciudadanos estadounidenses. El pro


de edad de los mexicanos es de 25 anos, hispanos 27 

los estadounidenses 37 anos (grafica 3). Con las en

realizadas se encontr6 que los empresarios migrantes 

poco mas grandes que el promedio, la mayor parte se 


.a...1"It.ra en el rango de 36-43 anos, 10 cual podria deberse a 
J:Ut::I!;i:1H con un nivel educativo mucho mayor [Pew Hispanic 

,2013 y Experiencia profesional transfronteriza, n.d.). 

Grilfica 3. Edad de los empresarios migrantes por generO 

• Hombres
• Mujeres 

Fuente: E1aboraei6n propia con datos del proyecto de investillaci6n MExperiencia profesional trans· 
Itonteriza. Repatriaei6n de capitales para el desarrollo·. finaneiado por el Conaeyt. con numero de 

registro 104503. 

En 1980, cerca de 38% de las mujeres migrantes que lle
garon a Estados Unidos eran ninas (grafica 4). Para 2004 
baj61a tasa a 27%, es decir, las mujeres llegan en edad mas 
adulta. El rango de edad de las mujeres migrantes es aun 
menor que el de los hombres, pero mayor que en los anos 
ochenta. El rango promedio es entre 25-44 anos donde se con
centra el mayor numero de mujeres. La tasa de crecimiento 
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ha aumentado desde 1980 [Pew Hispanic Center, "vvulII 
numeros nos permiten afirmar que la migracion femenia 
no solo la opcion de las mujeres por acariciar con mayor 
cion la busqueda de empleos en el pais vecino sino 
se debe a que la infraestructura economico-admirustrati 
invita con mayor facilidad a emprender un negocio. 
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Gratica 4. Edad de las empresarias migrantes 

Fuente: E/aboraci6n propia con datos del provecto de investigaci6n "Experiencia profesiona/ tr... 
fronteriza. Repatriaci6n de capita/es para al desarrollo·, financiado por el Conacvt, con nU/II8rI dt
registro 104503. 

EMPODERAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Una razon para lograr un mayor empoderamiento de las mu. 
jeres es la posibilidad de ser agentes economicos autonomos. 
Para ello se han impulsado desde la Conferencia de Beijing 
(1995) hasta los Retos del Milenio (2000) una serie de medidas 
relacionadas no solo con mejorar el nivel de educacion de las 
mujeres mediante los presupuestos con enfoque de genero 
sino tambien el acceso a los servicios financieros. "La pers
pectiva de Bourdieu (1977) en 10 referente al estructuralismo 
tambien arrojo una vision a la relacion entre la propiedad de 
un negocio, el capital empresarial y el genero" [Shaw, Carter y 
Wing, 201OJ. Por 10 cual, es importante plantearse la relacion 
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te entre el financiamiento para emprendimientos ofre
para los migrantes empresarios mexicanos, especifica

las mujeres. 
En 10 general, los migrantes empresarios mexicanos (tanto 

1im",,,p'S como hombres) obtienen la mayor parte de su capital 
de Estados Unidos, es decir, no en su pais de origen, 

10 que se encontro que Mexico no les ofrece las oportuni
que necesitan para la creacion de su empresa en Estados 

(grafica 5). Debido a las dificultades que enfrentan 
empresarios mexicanos para encontrar financiamiento 
Estados Unidos, la mayoria forma su capital gracias al 

propio. En especial son las mujeres, quienes encuen
mas trabas para recibir un prestamo (grafica 6). Los 

migrantes mexicanos tienen muy poco acceso al fi
manciamiento 0 a la posibilidad de ahorrar en Mexico, por 10 

la mayor parte de su capital esta formado en Estados 
es decir, las empresas de los migrantes en Esta

dos Unidos, estan formadas con capital propio originado con 
el esfuerzo del trabajo en ese pais (grafica 7). 

Gratica 5. Origen del financiamiento de los empresarios migrantes por genero (%} 
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Fuente: E/aboraci6n propia con datos del provecto de investigaci6n "Experieneia profesional trans· 
fronteriza. Repatriaci6n de capita/es para el desarrollo·, financiado por et Conaevt, con numero de 
registro 104503. 
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Gratica 6. Origen del financiamiento de los empresarios migrantes por 
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Fuente: E/aboracion propia con datos del proyecto de investigacion "Experiencia protesional 
fronteriza. Repatriacion de capita/es para el desarrollo", tinanciado por el Conacyt, con fIIlmIra
registro 104503. 

Gratica 7. Origen del financiamiento de los empresarios migrantes 
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Fuente: E/aboracion propia con datos del proyecto de investigacion "Experiencia profesional trans. 
tronteriza. Repatriacion de capita/es para el desarrollo', tinanciado por el Conacy!. con numero de
registro 104503. 
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las mujeres es aun mas dificil conseguir el capital 
sus empresas en su pais de origen. En las encuestas rea

en la investigacion seiialada todas aseguraron obte
su capital en los Estados Unidos y muy pocas en ambos 

8). 

Gratica 8. Origen del financiamiento de las empresarias migrantes 
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Fuente: E/aboracion propia con datos del proyecto de investigacion "Experiencia profesional trans· 
fronteriza . Repatriacion de capita/as para el desarrollo', financiado por el Conacyt, con numero de 
registro 104503. 

NIVEL DE EDUCACI6 N DE LAS MUJERES MIGRANTES 

Los migrantes mexicanos tienen un nivel educativo menor 
que el resto de los migrantes y los ciudadanos estadouniden
ses; 10% cuenta con al menos un titulo universitario. AI rea
lizar las encuestas a los empresarios, se encontro que en ellos 
el nivel educativo es mayor, ya que 37% curso una licenciatu
ra. Tambien hay una mejoria significativa en el manejo del 
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idioma, ya que 66% de los migrantes mexicanos conBidii 
tener un buen dominio del idioma de ingles [pew 
Center, 2013J. 

Los niveles de educaci6n de las mujeres migrantes 
mejorado desde 1980 (gratica 9). La proporci6n de 
de 25 aiios 0 mas que llegaron con un grado de estudios 
mo de secundaria disminuy6 (de 34 a 18%) y la llegada 
migrantes con grado de licenciatura aument6 (de 18 a 
Las empresarias migrantes tambien refiejan el aumento 
los niveles educativos: 40% cuenta con una licenciatura y 
tiene estudios de posgrado [Pew Hispanic Center, 2006 
Experiencia profesional transfronteriza, n.d.J . Por 10 que 
mujeres migrantes empresarias mexicanas son mas 
nes y mas educadas (gra1ica 10). 

Grafica 9. Nivel educativo de los empresarios 
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Fuente: Elaboracion propia con datos del proyecto de investigation uExperiencia profesional trans. 
fronteriza. Repatriacion de capitales para el desarrollo·, financiado por el Conacyt, con mimero de
registro 104503. 
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Graiica 10. Nivel educativo de las empresarias 
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;u.nte: Elaboracion propia con datos del proyecto de investigacion "Experiencia profesional trans· 
franteriza. Repatriacion de capitales para el desarrollo", financiado por el Conacyt, con numero de 
registro 104503. 

Las mujeres han incursionado crecientemente en el ambito de 
1a educacion superior llegando incluso a rebasar ligeramente a los 
hombres con cifras que representan el 51.4 por ciento de las ins
cripciones. Durante las ultimas dos decadas esta participacion 
se ha ampliado a todos los ambitos incluyendo las ocupaciones 
consideradas "tradicionalmente masculinas" como las areas de 
ciencia y tecnologfa donde la matricula de mujeres llega ya a 
representar un 44.4 por ciento, y derecho y administracion 
de empresas donde alcanzan un 53.4 por ciento [Zabludovsky y 
De Avelar, 2001 y Naciones Unidas, 1995]. 

SITUACI6 N MIGRATORIA DE LOS EMPRESARIOS 

Y EMPRESARIAS MIGRANTES 

De los migrantes mexicanos 24% son ciudadanos esta
dounidenses, 10 cual es un porcentaje muy bajo, considerando 
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tambien que la mayor parte de los hombres tienen una 
cion migratoria complicada al trabajar como ilegales 
Hispanic Center, 2013]. En las encuestas a los empre.. ...,;,J 

se encontro que la mayoria trabaja legalmente e incluso 
la ciudadania 0 residencia. Lo cual se entiende por el 
educativo mas alto con el que llegan (grMica 11). 

A partir de 1990 la migracion femenina 
marco una tendencia signmcativa, no obstante que la 
cion indocumentada aumento considerablemente. Para 
mas de 58% de los migrantes ilegales eran hombres, 
tras que mas de 52% de la poblacion femenina era legal 
Hispanic Center, 2006]. La situaci6n migratoria de las 
empresarias plasmada en las encuestas es que la mayor 
te tiene ciudadania 0 residencia. Los migrantes hombres 
mujeres (gratica 11) empresarias tienen condiciones y caraC-d 
teristicas diferentes al resto de los migrantes (grafica 12) 
por 10 que su situacion en general es mejor. 

Grlitica 11. Situacion migratoria de los empresarios 
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Fuente: Elaboraei6n propia eon datos del proyecto de investigaeion "Experieneia profesional trans. 

fronteriza. Repatriaei6n de eapitales para el desarrollo", finaneiado por el Conaeyt, eon mimero de
registro 104503. 
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Grlitica 12. Situacion migratoria de las empresarias 
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Elaboraei6n propia eon datos del proyeeto de investigaei6n "Experieneia profesional trans· 
fnnteriza. Repatriacion de eapitales para el desarrollo", finaneiado por el Conaeyt, eon numero de 
tlgistro 104503. 

E MPODERAMIENTO FEMENINO Y OPORTUNIDADES 

PINANCIERAS 

Los servicios financieros que han encontrado los migrantes en 
Estados Unidos ha sido determinante para el exito de sus 
empresas, siendo los hombres los mas beneficiados en ese 
sentido. De los hombres 81.5% dijo continuar con servicios 
financieros en Mexico; 66.7% tenia hipotecas en Mexico; 
67.3% tenia hipotecas en Estados Unidos; 65.1 contaba con 
algtin seguro; 61.1 con tarjetas de credito; 60.6 con tarjetas 
de debito; 72.7 con prestamos para educacion; 67.4 cuentan 
con un fondo para el retiro y 54.5 tienen inversiones en el 
mercado de valores. Los porcentajes restantes pertenecen a 
las mujeres, que tambien los han utilizado pero en menor me
dida. "Los servicios financieros utilizados por los empresarios 
mexicanos en Estados Unidos estan marcados no solo por la 
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cultura financiera del origen de los empresarios, . 
bien por las diferentes etapas del ciclo econ6mico en 
desarrollado sus oportunidades empresariales" [Gir6n 
ballero, 2014: 57]. Es de esperarse que al tener una 
migratoria favorable, el acceso a servicios financieros 
facil y arroje mejores resultados (Experiencia profeaill.'ll 
transfronteriza, n.d.). 

Los migrantes mexicanos en general tienen otras 
terlsticas, ya que 33% de ellos no cuentan con un segul'Ddi 
salud y 14% de los mexicanos menores de 18 aiios no 
ningun tipo de seguro. Aunque es importante mencionar 
los migrantes mexicanos tienen la tasa de propiedad de 
vienda mas grande entre el resto de los hispanos, con 
[Pew Hispanic Center, 2013]. 

Las encuestas mostraron que las oportunidades que 
cuentran los migrantes empresarios mexicanos cuando 
gan a Estados Unidos son diferentes cuando tienen un 
educativo mas alto y un mejor manejo del idioma, 10 que lea 
da una buena situaci6n migratoria y les permite el acceso a 
servicios financieros de otra calidad y tener la oportunida4 
de generar su propio capital (a base de ahorro) en dicho pals 
(cuadro 1). 

Cuadro 1. Servicios financieros utilizados en las empresas 

Eml!resarios 
Con servicios financieros en Mexico 
Con hipotecas en Mexico 

_ Muieres 
18.5 
33.3 

Hombres 
811.7 

Con hipotecas en Estados Unidos 30.8 ~~ 
Con seguros en Estados Unidos 
Con tarjetas de credito 
Con tarjetas de debito 
Con prestamos para la educaci6n 

31.4 
36.1 
35.2 
18.2 

65.1 
61.1.6 
n7 

Con fondo para el retiro _ 30.2 6~4 
Con inversiones en el mercado de valores . , 45.5 ~1 

Fuente: Elaboracion propia con datos del provecto de investigacion "Experiencia profesional trans· 
fronteriza. Repatriacion de capitales para el desarrollo", financiado por el Conacyt, con numero de 
registro 104503. 

MEXlCANAS EN ESTADOS UNIDOS: EMPODERAMIENTO Y CRISIS 

.....M'ERlZAt:lUN DE LA NUEVA MIGRACl6N 

un nuevo tipo de migraci6n hacia Estados Unidos, los 
i.!~antes con un nuevo perfil que estan mejor preparados (con 

tnejor nivel educativo) y con negocios de un cierto nivel 
~n6mico 0 con profesionistas ofreciendo servicios de mayor 
'-alidad y con una mayor especializaci6n. En las entrevistas 
leaIizadas en Houston, Los Angeles, San Antonio, Chicago 

13) etc., se encontr6 que no s610 deben tener un nivel 
mas alto, tambien deben contar con ciertas carac

~sticas para llegar a ser empresarios, es decir, cumplir 
i;,Cqrtos requisitos, en especialla situaci6n migratoria. S610 con 

residencia 0 la ciudadania pueden acceder a los derechos de 
ciudadano estadounidense Y con ello pueden formar una 

tnpresa legalmente. 

Grafica 13. Lugar donde se realizaron las encuestas 

• Chicago _ Houston BlLos Angeles 
_ Nueva York f) Otra 

Fuente: Elaboracion propia con datos del proyecto de investigacion "Experiencia profesional trans· 
fronteriza. Repatriacion de capitales para el desarrollo·, financiado por el Conacyt, con numero de 

registro 104503. 
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Existen asociaciones especializadas en apoyar a los em
presarios migrantes en el proceso de crear 0 mantener una 
empresa, como la Camara Hispana 0 la Asociacion de Em
presarios Mexicanos. La idea es orientarlos, ya que la manera 
de hacer un negocio en Mexico y en Estados Unidos es muy 
diferente (por mas experiencia que tengan en su pais), moti
vo por el que muchos de enos quiebren. Para evitarlo, se les 
inform a para que no pierdan dinero, tiempo y esfuerzo. Tam
bien les ayudan con un plan de negocios y mercadotecnia que 
los guie por ese nuevo mercado. 

Los empresarios migrantes, allIegar con otro perfil, son 
en su mayoria bilingiies y en edades jovenes (45 afios), 10 que 
les da un horizonte completamente diferente. Primero se in
forman, realizan los tramites migratorios necesarios y tratan 
de centrar sus negocios en algo diferente a la economia de la 
nostalgia, ya que se dan cuenta de que hay un mercado mas 
amplio por abarcar. La mayoria lIego a principios de la decada 
de los noventa, por 10 que tambien es claro que ser un empre
sario establecido neva tiempo. 

AI contar con los derechos de un ciudadano estadounidense 
tienen acceso a muchos mas servicios financieros que el resto 
de los migrantes. Servicios como nomina, seguros de inmue
bles, seguro medico para ellos 0 sus empleados, asesoria finan
ciera y estrategica 0 fondos de inversion, entre otros, ayuda 
mucho a la creaci6n y manutencion de sus negocios. Tambien 
les da una estabilidad financiera que dificilmente encontra
nan en su pais (grafica 14). 

La forma de obtener financiamiento ha sido clave en la 
creaci6n de empresas de los migrantes. La mayoria tiene 
acceso a tarjetas de credito y debito, asi como a diferentes tipos 
de prestamos 0 creditos (de proveedores, de socios, colatera
lizados, etc.), 10 que les da muchas opciones y les ayuda con 
su plan de negocios en ellargo plazo. "Dentro de las entidades 
de prestamo mas importantes se encuentran las uniones de 
credito, pequefia cooperativa que brindan apoyo a las micro, 

EMPRESARIAS MEXICANAS EN ESTADOS UNIDOS: EMPODERAMlENTO Y CRISIS 

pequefia y mediana empresas (Mipyme) y se localizan a 10 
largo de todos los estados del vecino pais del norte" [Gonzalez, 
2014: 73]. Tienen acceso a prestamos hipotecarios (tambien 
asesorados por los diferentes tipos de asociaciones) con 10 
que su plan de vida en ellargo plazo dentro del pais se mate
rializa. 

Grafica 14. ~Cuales son los servicios financieros utilizados? 
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Fuente: Elaboracion propia con datos del proyecto de investigacion "Experiencia profesional trans· 
fronteriza. Repatriacion de capitales para el desarrollo·, financiado por el Conacyt, con mimero de 
registro 104503. 

Los migrantes han encontrado barreras a la hora de pedir 
financiamiento y aunque ha mejorado su acceso a partir de 
una mejor situacion migratoria, tienen problemas para acceder 
a enos. Las asociaciones han desempefiado un papel impor
tante al abrirles camino para obtener beneficios en otro tipo 
de instituciones de financiamiento, ademas de los bancos (que 
les ofrezcan creditos con tasas de interes mas competitivas). 
Tambi€m han creado redes de empresarios entre quienes se 
hacen prestamos 0 se dan asesoria y aun recurren a prestamos 
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familiares. Como 10 mostraron las entrevistas, los bancos son 
su principal fuente de financiamiento institucional, ya que 
aun esta muy restringido su acceso a otro tipo, como institu
ciones de gobierno, microfinancieras, cajas de ahorro, etcetera 
(grafica 15). 

Grafica 15. lCuales son los servicios financieros utilizados? 
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Fuente: Elaboration propia con datos del proyecto de investigacion MExperiencia profesional trans· 
fronteriza. Repatriation de capitales para el desarrollo", finantiado por el Conacyt, con numero de 
registro 104503. 

Antes de la crisis financiera, los bancos eran mas accesi
bles para otorgar creditos a los migrantes con residencia 0 

ciudadania, pero al estallar la crisis el acceso se dificulto. 
"Sin embargo, durante la expansion del credito hipotecario y 
el refinanciamiento, este creo fiujos que contribuyeron a que 
las familias enfrentaran gastos como los de salud 0 educacion. 
Sin embargo, otras mas utilizaron dichos fondos para capita
lizar 0 iniciar negocio" [Correa, 2014: 41]. Muchos empresarios 
buscaron refinanciarse, pero se encontraron con tasas de inte
res mas altas y variables as! que buscaron alternativas (como 
prestamos familiares 0 de socios) 0 en casos mas extremos tu
vieron que cerrar negocios (restaurantes la mayor parte). En 

EMPRESARlAS MEXICANAS EN ESTADOS UNIDOS: EMPODERAMIENTO Y CRISIS 

este punta de la crisis, ni las asociaciones ni el gobierno pudie
ron ayudar mucho, mientras que la situacion con el consulado 
no es la mejor. 

En terminos generales la crisis provoco una baja en la 
demanda de bienes y servicios, por 10 que negocios como res
taurantes 0 tiendas de productos no necesarios fueron los mas 
afectados. Entonces para muchos migrantes el uso de servi
cios financieros se volvio mas personal que para sus empresas. 

Para afrontar la crisis muchos empresarios tuvieron que 
endeudarse con sus tarjetas de credito, vender propiedades 
(graiica16), Ii qui dar inversiones, recurrir a nuevos prestamos, 
etc. Por otra parte se convirtio en una oportunidad, ya que 
algunas empresas perdieron competidores y para otros fue el 
momenta de comprar propiedades por los precios bajos en que 
los bancos los remataban . No todos los estados fueron afec
tados con la misma magnitud, Texas es de los que tiene mejor 
situacion economica a comparacion de California, Nevada, 
Kansas, etcetera. 

Gr8tica 16. l Cmlles instituciones de financiamiento utiliza 0 ha utilizado 
en Estados Unidos? 
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Fuente: Elaboracion propia con datos del proyecto de investigation "Experiencia profesional trans· 
fronteriza. Repatriacion de capitales para el desarrollo", financiado por el Conacyt, con numero de 
registro 104503. 
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Las entrevistas a empresarios caracterizados como ''Ia 
nueva migracion" fueron realizadas principalmente en Hous
ton y San Antonio, por 10 que al ser migrantes mejor prepa. 
rados y (estar en ciudades menos afectadas por Ia crisis) los 
efectos de Ia crisis fueron menores, solo 2% se declaro en 
quiebra en los ultimos cinco anos. Aunque muchos migrantes 
no se han declarado en quiebra en los ultimos cinco anos, al
gunos de ellos (13%) se han visto en Ia necesidad de vender 
alguna propiedad para evitarlo y saldar sus deudas 0 refi
nanciarse (grafica 17). 

Gr8tica 17. i,Ha perdido alguna propiedad 0 inmueble en algun momento, 
en los ultimos cinco anos? 
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Fuente: Elaboracion propia con datos del proyecto de investigacion "Experiencia profesional trans. 
fronteriza. Repatriacion de capitales para el desarrollo', financiado por 91 Conacyt, con numero de 
registro 104503. 

Se encontro que no solo Ia crisis en Estados Unidos afecto 
a los migrantes, tambien la inseguridad en Mexico ha tenido 
repercusiones, tanto en trabajos formales como informales. 
Muchos profesionistas 0 empresarios buscaron la seguridad 

que su pais no podia ofrecerles y migraron. Alllegar, encon
traron precios competitivos en propiedades (por la crisis) yal 
ser profesionistas encontraron trabajo rapidamente (un me
dico 0 abogado siempre es necesario, haya crisis 0 no) . La 
nueva migracion empresaria, con un nivel socioeconomico y 
educativo mas alto, sufrio menos los efectos que el resto de 
los mexicanos en ese pais. 

CONCLUSIONES 

En las entrevistas realizadas en las diferentes ciudades de Es
tados Unidos2 se encontraron datos interesantes del esfuerzo 
que han realizado las mujeres migrantes para lograr tener 
un lugar dentro del mundo empresarial estadounidense. La 
mayor parte de ellas lleg6 en las decadas de los ochenta y 
noventa porque, como mencionaron: "En Mexico no hay tra
bajo, por eso se van del pais."3 Alllegar realizaron un plan 
de ahorro (parte en Estados Unidos y parte en Mexico) para 
formar sus negocios y tuvieron que apoyarse en asociacio
nes de negocios para lograr las mismas oportunidades que 
los hombres. Con el colapso de la economia a partir de 2007 los 
problemas para encontrar financiamiento se incrementaron, 
muchas de ellas optaron por un crecimiento mas lento para 
no arriesgar su capital, que tanto trabajo les habia costado, 
o sus socios (grafica 18). 

Para financiarse, algunas utilizaron certificados de depo
sito y el mercado de valores (con reservas, por el miedo a 
perder sus ahorros), tambien utilizan servicios financieros 
como manejo de nomina y creditos. Contemplar lineas de 

2 Houston, Chicago, Los Angeles y San Antonio. 
3 Fragmentos de las entrevistas realizadas en el proyecto de investigaci6n 

Experiencia profesional transfronteriza. Repatriaci6n de capitales para el desarrollo, 
financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), con numero 
de registro 104503. 



191 

190 

credito con instituciones financieras fue aun mas WUlpueal 
a partir de la crisis. Contratar servicios financieros con 
tituciones bancarias mexicanas tambien fue un problema. 
pedian muchos requisitos y generaban mucha desconfiatl 
incluso afirmaron que "no se aproximarian a una 
financiera mexicana". Cuando contratan creditos 10 m::lC8IUIi 

largo plazo, porque las tasas de interes son bajas y fijas. 
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Grafica 18. Uegada de migrantes par decada 
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Fuente: Elaboracion propia con datos del proyecto de investigacion MExperiencia profesional trans
fronteriz8. Repatriacion de capitales para el desarrollo·, financiado por el Conacyt, con ntimero de 
registro 104503. 

Las migrantes han luchado por tener un lugar en el mun
do empresarial que vaya mas alla del "mercado de la nostal
gia", han buscado nuevos espacios como florerias, galerias 
de arte, despachos de abogados 0 de asesoria financiera, en
tre otros. Con ello han logrado tener mas clientes que sus 
"paisanos", 10 que les da un nuevo panorama. Incluso, han 
tratado de alejar sus relaciones empresariales de los llama
dos "mexicanos nacionales". 

I.noRJ!SAlUAS MEXICANAS EN ESTADOS UNlDOS: EMPODERAMIENTO Y CRISIS 

Existen programas hipotecarios que a las migrantes les 
que se implementaran para los empresarios, como 

de Bancomer que permite a los mexicanos en Estados Uni
adquirir una vivienda en Mexico. Si se ampliara a nivel 

empresarial significaria un flujo de capital muy fuerte e im
portante para el pais. Para elIas, eso se convertiria en empleos 
y en oportunidad de expandirse hacia Mexico. 

La falta de recursos es uno de los impactos mas profun
dos que tuvo la crisis en las empresarias, no pueden delegar 
trabajo ni contratar mas gente, se estancaron. Algunas que
nan diversificar sus negocios, pero tuvieron que detener sus 
planes en 10 que el mercado se estabilizaba. Refinanciarse 
tambien se volvio casi imposible, debido a las tasas de interes 
variables. Para enfrentar la crisis, los empresarios hicieron 
ajustes como trabajar mas horas, recortar empleados, mini
mizar gastos, reducirles horas a los trabajadores, etc. Les 
afecto tambien la inseguridad en Mexico, entonces los nego
cios que estaban relacionados con turismo, que tenian relacion 
con el pais y que comercializaban bienes de lujo 0 de no prime
ra necesidad (como arte) fueron los mas afectados. Las mi
grantes reportaron estar preocupadas no solo por la crisis de 
2008, sino porque "venia otra y mas pesada", refiriendose a 
la continuacion de la crisis economica y el inicio de la rece

sion en 2010 (grafica 19). 
Aunque la crisis afecto tanto a hombres como a mujeres, 

ellas se encontraron en una situacion mas vulnerable y con 
recursos mas limitados. Muchas no pudieron refinanciarse y 
recurrieron a cerrar sus negocios 0 a pedir prestamos con sus 
familiares, pero para otras significo una oportunidad: "Los 
tiempos de crisis son tambien los tiempos de oportunidades", 
ya que fue en ese momento que una nueva ola de mujeres 
migrantes llego a Estados Unidos, las que habian sufrido por 
la inseguridad 0 la crisis en Mexico, y llegaron mejor prepa
radas y con experiencia en negocios. Eso, junto con el apoyo 
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que les dieron asociaciones como la Asociacion de 
rios Mexicanos en San Antonio, ayudaron a que ahora 
empresas fuertes y solidas. 

Grcitica 19. Migrantes por genero Que consideran les afecto la crisis 
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos del proyecto de investigaci6n "Experiencia protesillllll 
transfronteriza. Repatriaci6n de capitales para el desarrollo·, financiado por el Conacy!, con nUrnaro
de registro 104503. 
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