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Resumen 
El espíritu empresarial migrante, el empresario migrante en la sociedad de destino, es un fenó-
meno que ha sido analizado con cierta amplitud, teórica y empíricamente, desde distintas dis-
ciplinas sociales y económicas, no tanto desde la historia, principalmente en Estados Unidos y 
Europa, y aun cuando desde la academia mexicana se han elaborado investigaciones destaca-
das, hay asuntos interesantes por analizar. La realidad del migrante internacional es heterogé-
nea, multifacética y muestra un corolario de efectos e impactos en la sociedad de destino y 
origen. El objetivo de esta investigación es analizar teórica y conceptualmente, y hacer un ba-
lance de la literatura alrededor del emprendimiento migrante. La metodología empleada es la 
revisión documental, bibliográfica y hemerográfica de lo analizado alrededor del mundo sobre 
la realidad empresarial e inversora de los migrantes internacionales. En México aún no se ha 
investigado prolíficamente, a pesar del crecimiento en las últimas décadas de empresarios mi-
grantes mexicanos en Estados Unidos. Se intenta con ello, acercarse a este tópico, ya que desde 
México hay mucho por develar sobre este asunto en particular.
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AbstRAct

The entrepreneurial migrant spirit, the entrepreneur migrant in the destination society, is a 
phenomenon that has been rather widely analyzed both theoretically and empirically from the 
standpoint of different social and economic disciplines. But this is not the case as much from 
the point of view of history, mainly in the United States and Europe; and even though Mexican 
academia has produced outstanding research on the topic, interesting aspects remain to be ana-
lyzed. The reality of international migrants is heterogeneous and multi-faceted, with a corol-
lary of effects and impacts in both societies, that of destination and of origin. This research 
project analyzes theoretically and conceptually the literature about migrant entrepreneurship 
and draws a balance sheet. The methodology used is a documentary and bibliographical review 
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of what has been analyzed around the world about international migrants’ entrepreneurial and 
investment reality. This has not been widely researched in Mexico despite the growth in recent 
decades of the number of migrant Mexican businesspersons in the United States. The aim here 
is to approach this topic, since there is a great deal to be revealed about it from Mexico.
Key words: migrant businesspersons, international migration, state of the art.

IntRoduccIón

Regularmente, desde el comienzo de los estudios del tema migratorio, uno de los 
asuntos centrales de sus investigadores ha sido en relación con el desempeño de 
los migrantes y sus descendientes en comparación con las poblaciones nativas o ma-
yoritarias en los países de destino. De hecho, una de las metas esenciales de los mi-
grantes es optimizar sus propias perspectivas y las de sus hijos en comparación con 
los que se quedaron en sus comunidades de origen. Esto, en muchos casos, presupo-
ne un deseo para la mejora intergeneracional en la que los hijos están mejor que sus 
padres (Zuccotti et al., 2015). 

Por lo tanto, la migración y la estratificación social están cada vez más vincula-
das. Ambas involucran cambios de vida. La estratificación es acerca de las oportuni-
dades de vida diferenciales y la migración implica mejorar las oportunidades de 
vida. La migración afecta visiblemente las estructuras de estratificación tanto del 
país de origen como de destino. Varios investigadores han explorado aspectos cen-
trales del vínculo migración-estratificación brindando enfoques y teorías innovado-
ras, por ejemplo, la causación acumulativa, los contextos de recepción, los modos de 
incorporación, la asimilación segmentada, el enclave étnico, la cultura oposicional y 
las oportunidades de vida diferenciales entre migrantes referentes al cuidado de la 
salud, alojamiento, empleo e ingresos (Jasso, 2011).

En lo concerniente al emprendimiento se puede afirmar que las migraciones y la 
actividad empresarial de los migrantes tienen algunos siglos de existir. Empero, con 
las fluctuaciones, la nueva realidad económica mundial y la fuerza de las nuevas 
tecnologías, la migración y el espíritu empresarial migrante han creado nuevas mo-
dalidades de migrantes con novedosas formas de integración sociocultural y partici-
pación en las sociedades de origen y destino (Chrysostome y Nkongolo-Bakenda, 
2019). Los migrantes y empresarios (señalan Elo et al., 2018), están insertos y vinculados 
tanto a factores sociales, culturales, religiosos, organizacionales como a varios roles y 
posiciones (empresarios, intraemprendedores, propietarios y gerentes de empresas 
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familiares, negocios, capitalistas de riesgo y creadores de cambio, redes sociales, capital 
social e integración social), junto con la dinámica familiar, las intenciones a largo pla-
zo, la historial empresarial, el ecosistema de la diáspora transnacional, el emprendi-
miento transnacional y las redes glocalizadas, todo ello se considera en la actividad 
empresarial a través de las fronteras.

En este tenor, Cooney y Liccardi (2019) afirman que la literatura reciente sobre 
el espíritu empresarial de los inmigrantes se ha centrado en la influencia de varios fac-
tores como la educación en el país de origen y destino, las vocaciones, las experiencias 
empresariales anteriores, la ubicación y el nivel de gestión logrado, el tiempo de re-
sidencia en el país de destino, el grado de integración, las formas de capital, las áreas 
rurales o el entorno urbano, los factores etnoculturales, el papel de los enclaves y la 
fuerza de la diáspora. De hecho, la complejidad del tema es de tal magnitud que se 
puede aseverar que se requiere más que investigación económica y empresarial, y por 
ende, que se sumen otros investigadores (de ciencias sociales) en el estudio del em-
prendimiento inmigrante. Cieślik (2017), por ello, afirma que la principal característica 
del emprendimiento como fenómeno socio-económico es su inmanente diversidad, 
y esto plantea fuertes desafíos a los investigadores.

Una posibilidad para la asimilación de los inmigrantes en las sociedades recep-
toras es la integración a través del emprendimiento. Una forma común de espíritu 
empresarial es empezar un nuevo negocio, ya que esto tiene efecto positivo en el empre-
sariado migrante (por ejemplo, a través de la integración socioeconómica) y también 
puede evocar efectos sociales positivos dentro del país de acogida. Los inmigrantes 
pueden traer nuevas y diferentes experiencias, perspectivas, conocimientos, habilida-
des y redes de las cuales la sociedad receptora puede beneficiarse. Los empresarios 
inmigrantes pueden así contribuir de forma significativa a la transferencia de conoci-
mientos, innovación, competitividad y crecimiento económico (Brieger y Gielnik, 2020).

Acorde con lo anterior, previas investigaciones han demostrado que los inmigran-
tes tienen más probabilidades que los nativos de convertirse en empresarios (Kahn, 
La Mattina y McGarvie, 2017). En los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos  (ocde) y la Unión Europea, en 2015, aproximadamente el 
12 por ciento de los inmigrantes tenían su propio negocio. En esos países, los inmi-
grantes tienen más probabilidades de autoemplearse que la población nativa. Por ejem-
plo, en Polonia y República Checa, más del 25 por ciento de los inmigrantes tienen 
sus propios negocios, una tasa cerca de dos veces más que la de sus contrapartes nativas 
(Brieger y Gielnik, 2020). Y esto es muy digno de resaltar, como lo aprecian Cooney y 
Liccardi (2019), ya que deben reconocerse elementos esenciales con los que se enfren-
tan los migrantes internacionales, tales como el acceso reducido al financiamiento, 
la escasa capacidad lingüística, la falta de redes, los problemas de confianza con la 
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población local, la comprensión limitada del ecosistema local, el racismo y la baja 
experiencia de gestión debido al bloqueo de movilidad. Además, cada país de desti-
no es diferente al de origen en cuestiones físicas, económicas, sociales, culturales, 
ambientales y políticas; lo que significa que están brotando empresarios migrantes 
en diversos entornos, y tanto sus motivaciones como el nivel de innovación deben 
tomarse en cuenta en sus diferentes contextos.

Vale señalar que, en 2003, la composición empresarial en Estados Unidos fue la 
siguiente: blancos (el 67.8 por ciento); latinos (el 16.0 por ciento); afroamericanos (el 
9.0 por ciento); asiáticos (el 4.4 por ciento); y otros (el 2.9 por ciento). Para 2013, los 
blancos seguían liderando con el 61.2 por ciento, pero con una caída de 6 puntos 
porcentuales; los latinos, el 20.4 por ciento); afroamericanos, el 8.8 por ciento; asiáti-
cos, el 6.1 por ciento; y otros, con el 3.5 por ciento. Los latinos mostraron en ese pe-
riodo un mayor crecimiento, por lo que tenemos que, en 2003, el 80.9 por ciento del 
empresariado en Estados Unidos eran nativos y el resto (el 19.1 por ciento) eran in-
migrantes. En 2013, los nativos cayeron al 74.1 por ciento, mientras que los inmi-
grantes aumentaron al 25.9 por ciento (Fairlie, 2014).

Contrario a lo que muchos pensarían, México es uno de los países más empren-
dedores en el mundo. Por los índices mostrados en cuanto a trabajo por cuenta pro-
pia, en el año 2000 la ocde clasificó a México en la parte superior de la lista de los 
veintiocho países miembros. A través de fuentes internacionales y de datos estadísti-
cos oficiales en México, Fairlie y Woodruff (2007) indican que aproximadamente un 
cuarto de la fuerza de trabajo en México es propietario autónomo de un negocio a 
inicios de la década pasada. En Estados Unidos, sin embargo, los índices de empre-
sarios migrantes mexicanos son bajos, solamente el 6 por ciento (el cual está por de-
bajo del promedio nacional del 11 por ciento). Nada comparado con el 31 por ciento 
de los nativos estadounidenses, el 27 por ciento de los coreanos, el 21 por ciento de 
los italianos y el 13 por ciento de los brasileños. Aun así, los empresarios migrantes 
son un sector muy interesante por analizar, ya que por mucho tiempo la generalidad 
de los migrantes se desempeñaba como asalariados, por lo que un 6 por ciento no es 
algo insignificante, visto históricamente.

El objetivo de esta investigación es analizar conceptual y teóricamente, así como 
hacer un estado del arte del emprendimiento migrante alrededor del mundo. Se in-
tenta con ello tener un acercamiento a esta temática desde la labor académica en 
México para profundizar sobre la realidad de los empresarios migrantes en Estados 
Unidos que han crecido en las últimas décadas. Para ello se recurrió al método docu-
mental, donde se hizo una selección amplia del material, se revisó, cotejó, organizó e 
interpretó para llegar a conclusiones y propuestas de investigación. Es decir, se reco-
piló y seleccionó información bibliográfica y hemerografica alrededor del mundo 
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para observar la evolución temática, teórica, temporal y espacial del fenómeno estu-
diado. Se utilizó un criterio cronológico (los primeros veinte años), después geográfi-
co y cronológico para analizar el estado del arte. La importancia que lleva este método 
es mostrar los hallazgos dejados a lo largo del tiempo y resaltar áreas de oportuni-
dad teóricas  para futuras investigaciones. También ofrecer fuentes de información a 
los investigadores para interpretar, ahondar en la temática y proponer algunas líneas 
de investigación para los investigadores de nuestro país. El criterio de periodización, 
cronológico y geográfico, fue para mostrar de manera general la evolución temática, las 
propuestas teórico metodológicas, lo analizado de los migrantes mexicanos en Esta-
dos Unidos, y con ello invitar a reflexionar sobre ciertas aristas.

Aun cuando revisamos de manera genérica las teorías alrededor de este fenómeno, 
nos identificamos con una vertiente analítica: el modelo propuesto por  Ilhan, Sahin 
y Calingir (2011), en el que invitan a analizar al empresariado migrante desde una pers-
pectiva más integral donde el contexto del país de origen y destino son fundamen-
tales. También a considerar cuatro ejes fundamentales: los antecedentes, el contexto 
socioeconómico e institucional, las características del espacio empresarial internacional 
y los resultados. Estos nos lleva a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores 
históricos, contextuales y empresariales hacen al migrante convertirse en empresario 
en el lugar de destino y qué consecuencias trae consigo? La revisión de la literatura per-
mitirá observar cómo las diferentes investigaciones tratan de develar esta incógnita.

Este trabajo está divido en dos secciones: por una parte, se analizará el contexto 
y la teoría alrededor de este fenómeno; por otra, se realizará un estado del arte sobre 
esta arista. Para ello, se recurrió a una revisión de la literatura sobre este tema en las 
diferentes geografías, utilizando un criterio cronológico de los primeros veinte años, 
que son la génesis continental y regional de su eclosión en el siglo xxi.  Veamos cómo en 
estas décadas este tema se ha analizado, tematizado, debatido y cuáles son de líneas 
de continuidad y discontinuidad en sus debates.  Para introducirnos en su estudio, 
se parte de la convicción de que es necesario ubicar la problematización, los modelos 
teóricos que lo abordan y una perspectiva global del estado del arte.

AceRcAmIento teóRIco en toRno AL empResARIAdo mIgRAnte

Contexto analítico

En las últimas décadas, la economía global ha sido testigo de cambios muy significa-
tivos. Las economías desarrolladas enfrentan retos de economías emergentes como 
nuevos actores, problemas de crecimiento más exangüe, recesión, aunado a una activi dad 
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empresarial más acotada. La realidad económica actual requiere una transforma ción 
importante de la competencia que sea capaz de aprovechar nuevos descubrimientos 
y oportunidades, así como la capacidad para crear propuestas de valor innovadoras y 
llevarlas a buen puerto (Hagen et al., 2014). En este contexto, el asunto del espíritu 
empresarial de los migrantes, por su gran crecimiento, ha generado una atención muy 
importante en círculos sociales, académicos y políticos de todo el mundo (Andersson, 
2010; Dabić et al., 2020; Mafico et al., 2021; Suppatkul et al., 2021; Vandor, 2021). Debido 
a ello, la investigación de este fenómeno ha aumentado muy notoriamente en las úl-
timas décadas con investigaciones que develan los antecedentes e impactos a nivel 
macro, meso y micro (Dheer, 2018; Mosbah et al., 2018).

Desde la década de 1970, Wang y Li (2007) consideran que una mayor diversi-
dad racial-étnica ha sido uno de los sellos de las grandes ciudades europeas y de Es-
tados Unidos y Canadá, en particular las que son receptoras de grupos nutridos de 
inmigrantes. Estas ciudades han ofrecido oportunidades para que dichos grupos 
de inmigrantes promuevan actividades de autoempleo. En los ochenta, Waldinger 
(1986) creía que en los enfoques teóricos imperantes quedaba poco espacio para el 
análisis de la pequeña empresa y el empresariado independiente. Dice Waldinger que 
Marx concebía que los estratos más bajos de la clase media ineluctablemente se con-
vertirían en proletariado, y estos puntos de vista permearon a muchos estudiosos. Si 
la prevalencia del autoempleo y la importancia de las pequeñas empresas han dismi-
nuido para la población en general, siguen siendo polos de atracción para los inmi-
grantes y sus descendientes. Históricamente, los inmigrantes se han inclinado hacia 
las pequeñas empresas. A inicios del siglo xx, concluye este investigador, empresarios y 
comerciantes inmigrantes judíos, italianos, griegos y otros jugaron un papel muy im por-
tante en el progreso económico de Estados Unidos y de sus grupos de inmigrantes.

En la actualidad, la visión, el enfoque e interés científico ha cambiado sustantiva-
mente. Para Yokoyama y Birchley (2020), las disciplinas académicas más directamente 
relacionadas con la investigación del emprendimiento son los estudios migra torios, la 
antropología, la economía, la sociología, la psicología, la educación y los estudios de 
gestión y negocios internacionales. El comportamiento económico puede indagarse 
mejor dentro de contextos institucionales, sociales, espaciales, históricos y tempora-
les. Estos investigadores se hacen tres preguntas muy pertinentes: ¿qué impulsa a un 
individuo a dejar su país de origen para explotar oportunidades de negocio?, ¿cómo 
se adquiere una mentalidad emprendedora? y ¿cuál es el impacto del espíritu empre-
sarial transnacional para la educación y las futuras sociedades?

Siguiendo esta lógica, para analizar la realidad de los migrantes mexicanos em-
presarios es válida la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las condiciones 
y elementos históricos, económicos, culturales, institucionales, sociales, familiares, 
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simbólicos e individuales que hacen que los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
se conviertan en empresarios? Consideramos, al igual que Tolbert y Coles (2018), que 
además de las actitudes individuales se debe también prestar atención a los factores 
estructurales y psicológicos (Vandor, 2021) que facilitan o inhiben el espíritu empre-
sarial. Ya en la década de 1990 Gnyawali y Fogel (citados por Poblete, 2018) refieren 
que el espíritu empresarial está condicionado por cinco elementos rectores: 1) políti-
cas gubernamentales; 2) condiciones sociales y económicas; 3) destrezas comerciales 
y empresariales; 4) asistencia financiera para las novicias empresas; y 5) asistencia 
no financiera. Es decir, el espíritu empresarial es un conjunto articulado de factores 
(Barth y Zalkat, 2021; Chreim et al., 2018) y es imposible entenderlo considerando 
componentes unilaterales.

A la misma conclusión llega Marqués (2019), pues establece que, desde un enfo-
que multidimensional, los recursos individuales como la disponibilidad de capital 
humano y financiero; los recursos del grupo étnico o connacional y el capital social; 
los factores estructurales en la sociedad de destino como los mercados y la estructura 
del mercado laboral, así como los componentes legales e institucionales; los incenti-
vos y presiones o factores de empuje y atracción como el deseo de ser autónomo o la 
amenaza al desempleo o insatisfacción con la relación laboral impulsan a convertirse 
en empresarios a los inmigrantes.

Lundberg y Rehnfors (2018), en convergencia con este enfoque, señalan que hay 
cier tos aspectos institucionales y culturales impulsores del espíritu empresarial, por 
ejemplo, los entornos políticos sólidos, las leyes comerciales simplificadas, la dismi-
nución de los requerimientos burocráticos, menos procedimientos de entrada, el re-
gistro empresarial modernizado y eficiente, asimismo, el apoyo y la transparencia 
gubernamental y las normas legales. La cultura se define como un conjunto de valores 
compartidos, creencias y comportamientos esperados. Aprender, enfatizan estos in-
vestigadores, a dominar las influencias contextuales de las culturas nacionales y ad-
quirir conocimiento de los sistemas de negocio y las “reglas del juego” del medio 
ambiente de un país extranjero requiere aprendizaje y adaptación conductual. Facto-
res ambientales como los contextos regulativos sociales y políticos y los valores cul-
turales afectan los procesos de reconocimiento de oportunidades de los empresarios 
y el impacto en el comportamiento y los procesos de emprendimiento dentro de las 
reglas de juego de un país.

Muy interesante también lo que refieren Foreman-Peck y Zho (2013) quienes 
señalan que para medir la cultura empresarial se requiere distinguir entre motiva-
ción y oportunidad. Las oportunidades dependen de las instituciones nacionales y 
de las condiciones macroeconómicas. El entorno jurídico y los costos de una empre-
sa influyen fuertemente en las diferencias de las tasas de creación de empresas entre 
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países. El capital o el racionamiento del crédito son factores que pueden determinar 
el emprendimiento. Las motivaciones están, por su parte, determinadas por las pre-
ferencias. De la misma manera, los índices de emprendimiento y autoempleo son 
disímbolos entre países y no se delimitan a consideraciones estrictamente económi-
cas. La explicación debe buscarse en las divergencias nacionales de oportunidades y 
motivación en las instituciones y culturas. Se requiere de este conjunto de cosas y ade-
más de un programa educativo de largo plazo para transformar la cultura, así como 
de cambios institucionales de gran calado.

Lassmann y Busch (2015) consideran, en esta tónica, que mucha literatura se ha 
centrado en las características individuales de los emprendedores y ha identificado 
fuertes determinantes como la edad, el género, la educación y las dotaciones econó-
micas, pero también es fundamental incluir consideraciones de carácter institucional, 
geográfico y cultural (corrupción, aplicación de la ley o la protección de los derechos 
de propiedad y fomentar patrones culturales y empresariales). Y pone un cuestiona-
miento al respecto diciendo que se considere el enigma del por qué el autoempleo 
mexicano asciende aproximadamente a una cuarta parte, mientras que la tasa de auto-
empleo de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos es sólo alrededor del 6 por 
ciento en la primera década del siglo xxi.

Es muy interesante lo que Rana y Nipa (2019) comentan al respecto. Señalan que 
los países desarrollados han experimentado una gran afluencia de inmigrantes en las 
últimas décadas por múltiples causas. Aunque varios estudios realizados de diferen-
tes disci plinas han ponderado los ángulos político, sociológico, comercial, no se ha 
prestado atención al espíritu empresarial y la gestión de la diáspora en el país de destino 
que tiene un contexto institucional muy diferente al del país de origen. La pregunta cru cial 
es cómo esos migrantes empresarios crean y gestionan empresas en contextos institu-
cionalmente asimétricos o diferentes, el rol del Estado, las condiciones socioculturales, 
el lenguaje, y las mentalidades cognitivas son muy diferentes de los países de origen. Este 
es un tema, enfatizan los autores, que atrapa la atención porque la mayoría de la diáspora 
vive, trabaja y emprende actividades empresariales en contextos muy disímbolos. 

En un estudio realizado por Rieta, Pedraz y Lara (2014), se destaca una muy su-
gerente clasificación de las cualidades o rasgos nodales para entender las actitudes 
empresariales y emprendedoras que explican el éxito o fracaso en la empresa.

1)  Rasgos personales: psicológicos como actitudes, motivaciones, habilidades y 
aptitudes adquiridas, necesidad de lograr, de independencia, control interno, 
inclinación a asumir riesgos, creatividad y carácter innovador, personalidad 
proactiva, tolerancia a la incertidumbre, percepción, iniciativa, intuición, des-
confianza y liderazgo.
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2)  Motivación e intenciones: es el impulso interno que genera el poder para tra-
tar de alcanzar las metas y los objetivos que impulsan a la gente a actuar. Y hay 
factores pull y push. Los factores de atracción son circunstancias positivas, por 
ejemplo, la oportunidad de trabajar más con flexibilidad para ser independien-
tes, establecer sus propias metas, ganar más dinero, desarrollar más su potencial 
y habilidades, y avanzar profesional y personalmente. Y los factores de em-
puje son los que incitan a los individuos a la actividad empresarial debido a 
circunstancias adversas como las dificultades con el avance profesional en 
una organización empresarial, la falta de posibilidades en el trabajo en el mer-
cado laboral, frustración en el trabajo anterior, etcétera.

3)  Educación: hay una educación estándar y otra específica para emprendedores. 
La primera está dirigida a desarrollar conocimientos para tener éxito en la 
gestión de un emprendedor, mientras que la segunda está encaminada a de-
sarrollar habilidades y actitudes requeridas para asumir el rol impulsor en el 
que se incluyen la promoción de empresas por parte de potenciales empren-
dedores y el desarrollo de empresas ya existentes para emprendedores.

4)  Medioambiente: el entorno económico, sociocultural, político e institucional 
puede influir en los individuos, en sus comportamientos, no importando sus 
cualidades innatas. Por ello, el entorno empresarial se ha definido como una 
combinación de factores económicos, socioculturales y políticos que influyen en 
la estructura volitiva y la capacidad para emprender una actividad empresarial 
que facilite el proceso de crear una nueva empresa o revitalizar una existente.

Muy interesante también resulta el análisis realizado por Blume-Kohout (2016), 
quien menciona que la literatura anterior sugiere dos razones por las que la cultura 
podría influir en la propensión de los individuos al espíritu empresarial. En primer 
lugar, si una cantidad importante de los individuos de una sociedad comparten va-
lores, rasgos o actitudes que conducen al espíritu empresarial, por ejemplo, ambición 
personal o impulso para lograrlo, preferencia por el desafío intelectual, innovación, 
optimismo, tolerancia al riesgo, voluntad de aceptar la responsabilidad personal por 
los resultados, deseo de autonomía, entre otras, entonces es de esperarse que esa so-
ciedad albergue más empresarios. En Estados Unidos, la propiedad empresarial evo-
ca el ideal teórico estadounidense de movilidad social e igualdad de oportunidades 
para el progreso socioeconómico. En segundo lugar, en la medida en que la sociedad 
encuadre el espíritu empresarial como una opción profesional deseable, por ejem-
plo, otorgando un alto estatus social a los empresarios exitosos, reconociendo sus logros 
en los medios, proporcionado educación y otros recursos para apoyar la legitima-
ción y el apoyo cultural, incrementando el atractivo del espíritu empresarial como 
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una opción de carrera, aumentando así la oferta de empresarios en la fuerza laboral 
de la sociedad.

Para Naudé, Siegel y Marchand (2017), el espíritu empresarial y la migración 
están a la cabeza de muchas agendas nacionales e internacionales. Es decir, tanto la 
migración como el empresariado migrante han atrapado la atención de los hacedores de 
política pública, los académicos, las organizaciones no gubernamentales y todos aque-
llos interesados en sus posibles impactos en la reducción de la pobreza y el desarrollo. El 
espíritu empresarial, considera Nkrumah (2018), es un eje de suma importancia para 
la economía de cualquier país debido a que fomenta el empleo e impulsa el creci-
miento económico. En Canadá, señala el investigador, una quinta parte del autoem-
pleo está a cargo de inmigrantes.

Existe un consenso generalizado entre los estudiosos, nos dicen Matricano y So-
rrentino (2014), de que los inmigrantes contribuyen al desarrollo económico de los 
países en los que se establecen. Los empresarios étnicos crean nuevas oportunidades 
de trabajo, disminuyen la competencia en el mercado, desarrollan nuevos modelos 
comerciales y aumentan las ganancias para ellos y para el país de destino. El consi-
derable crecimiento del empresariado migrante impulsó a investigadores de todo el 
mundo a indagar el fenómeno a través de tres líneas de investigación: los primeros 
tratan de la creación de empresas de inmigrantes en el país de destino; el segundo se 
refiere a las posibles trayectorias de crecimiento de las empresas étnicas; y, por 
último, el énfasis en la creación y el crecimiento de empresas migrantes en el país de 
origen y destino denominado emprendimiento transnacional. En esta última catego-
ría, refieren Manimala, Wasdani y Vijaygopal (2019), es un emprendedor quien ini-
cia el negocio en el país de destino y lo expande al país de origen. Es una especie de 
“fuga de cerebros a la inversa” o “circulación de cerebros”, de hecho, consideran los 
investigadores antes citados, el emprendedor transnacional se considera un antídoto 
para la fuga de cerebros.

Con la continua afluencia de inmigrantes a Estados Unidos en las últimas déca-
das, el índice de empresas de migrantes ha aumentado considerablemente (Robles y 
Cordero-Guzmán, 2007). Según datos oficiales, muestran que las empresas de migran-
tes generaron más de 775 000 000 000 de dólares en ingresos, 125 000 000 de dólares 
en nómina y emplean a uno de cada diez trabajadores. Estas empresas no sólo inclu-
yen a las pequeñas empresas, sino también al 18 por ciento de todas las empresas de 
Fortune 500 (Wang y Liu, 2015).

El impacto no sólo ha sido en Estado Unidos, de hecho, el autoempleo se ha 
convertido en uno de los mayores rasgos del mercado en todos los países occidenta-
les. Por ejemplo, las tasas de autoempleo en la última década del siglo xx son del 8.23 
por ciento para Estados Unidos, el 9.72 por ciento para Canadá, el 12.71 por ciento 
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para Reino Unido, y el 16.04 por ciento para Australia. El interés emergente en el 
autoempleo es evidente en estudios de naturaleza teórica y empírica. Desde la pers-
pectiva teórica, los roles de las actividades hacia el riesgo, las habilidades empresa-
riales, la incertidumbre y los requisitos de capital han sido estudiados. Desde una 
perspectiva empírica, varios rasgos han sido analizados. Primero, ha sido argumen-
tado que existen diferencias de autoempleo entre un migrante y un nativo. Asociado 
con este diferencial es el hecho de que el autoempleo es visto en muchos países como 
un refugio de los migrantes incapaces de encontrar empleo en el sector salarial. Se-
gundo, varios estudios muestran que la existencia de enclaves étnicos promueve el 
autoempleo entre los migrantes (Le, 2000). Dheer (2018) afirma que en Estados Uni-
dos, en 2014, los inmigrantes constituían alrededor del 20.6 por ciento del total de los 
empresarios del país. Se puede observar una tendencia similar en el caso de otros 
países desarrollados y en desarrollo como Canadá, Australia, Alemania, Suecia, Paí-
ses Bajos, España, Reino Unidos y Bélgica. Curiosamente, en muchas de estas nacio-
nes, la tasa de empresas migrantes supera a la de los nativos.

Tubergen (2005) explica que, en la sociología, el trabajo por cuenta propia es 
considerado un tema muy relevante para la movilidad económica de los migrantes. 
Las tasas de autoempleo son generalmente más altas entre migrantes que entre nati-
vos. Entre hombres blancos, en 1980 en Estados Unidos, por ejemplo, el 16.5 por ciento 
de los inmigrantes y el 11.7 por ciento de los nativos eran autoempleados. Cifras de 
inicios de la década de 1990 en varios países occidentales revelaron un incremento 
del autoempleo en los inmigrantes. Para Tubergen, un importante tópico en la litera-
tura sobre el autoempleo de los inmigrantes es el rol del grupo. Estudios iniciales 
mostraron que los índices de autoempleo entre grupos de inmigrantes difieren con-
siderablemente. En 1990, la tasa de autoempleo para hombres en Estados Unidos por 
grupo étnico fue del 3.2 por ciento para los de Laos, el 6.8 por ciento para los mexica-
nos, el 16.1 por ciento para chinos, el 18.7 por ciento para italianos, el 27.9 por ciento 
para coreanos y el 28.6 por ciento para israelíes. En Australia, Canadá y Estados Uni-
dos, cerca del 15 por ciento de los inmigrantes hombres empleados tenían su propio 
negocio, el cual fue cerca del promedio de los inmigrantes en países de Europa. En 
algunos países europeos, más del 25 por ciento de los migrantes trabajaban en esos 
años por su cuenta (por ejemplo, Irlanda, Portugal y España) y en otros países me-
nos del 10 por ciento (Austria, Alemania y Luxemburgo). La experiencia de autoem-
pleo entre los grupos de inmigrantes asiáticos, especialmente coreanos, en Estados 
Unidos ha generado mucho interés entre el gremio académico.

Siguiendo esta lógica, Tubergen (2005) refiere que el origen de los grupos migran-
tes y las características de su país de origen puede afectar la probabilidad de autoem-
pleo independientemente de su destino. Por ejemplo, los migrantes coreanos muestran 
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tasas altas de autoempleo no sólo en Estados Unidos, sino además en otros países; 
sin embargo, los mexicanos tienen bajos índices de autoempleo en sus destinos: las 
características de sus países de origen podrían explicar esas diferencias. Tubergen llama 
a eso “efectos de origen”. También, las diferencias entre grupos de inmigrantes pueden 
además indicar lo que el investigador llama “efectos de comunidad”, el cual refiere a 
las propiedades de la combinación del país de origen y el país de destino.

Guercini, Ottati, Baldassar y Johanson (2017) señalan que el espíritu empresa-
rial de los inmigrantes es un fenómeno cada vez más importante impulsado por la 
creciente inmigración, la difusión de la actividad empresarial entre los inmigrantes y 
la globalización de los mercados y las cadenas de oferta. El emprendimiento migran-
te es un fenómeno importante desde el punto de vista económico y gerencial, así 
como sociológico y antropológico. Existe una mayor predisposición al emprendi-
miento en algunas comunidades nacionales y grupos étnicos que en otros. Es posible 
vincular el crecimiento del espíritu empresarial de los inmigrantes con el desarrollo 
de una economía étnica que cuenta con los recursos esenciales para el desarrollo de 
una comunidad étnica (trabajo, financiamiento, mercados) como el caso de los encla-
ves. Por ejemplo, Gold (2018) resalta que los migrantes israelíes se encuentran entre 
los mayores en tasa de emprendimiento de todos los grupos de inmigrantes en Esta-
dos Unidos, y sostienen patrones similares en otros lugares donde se han establecido 
como Europa, Sudáfrica, Australia y Asia. Las áreas de especialización económica 
incluyen prendas, joyas, construcción, bienes raíces, entretenimiento, restaurantes, 
tiendas comestibles, medios, empresas de mudanza y otras profesiones de vanguardia, 
como sistemas financieros en alta tecnología que son considerados los motores del 
mundo del crecimiento económico y la innovación.

Koo (1976) desde hace cuatro décadas señalaba que en Estados Unidos los soció-
logos se han interesado por los negocios independientes a pequeña escala como canal 
de movilidad social ascendente. La propiedad de pequeños negocios ha sido una 
forma muy importante de salir adelante y sigue siendo un objetivo preciado entre los 
trabajadores de Estados Unidos. En su análisis de datos de movilidad en Oakland, 
Lipset y Bendix, encontró que una cantidad significativa de movilidad social ascen-
dente se produce en forma de cambios desde ocupaciones manuales hasta autoempleo 
en pequeñas empresas.

Teorías sobre el empresariado migrante

Al igual que el fenómeno de la migración internacional, las remesas, la movilidad 
social, entre otros tópicos, existe una visión positiva y negativa del autoempleo y el 
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espíritu empresarial de los migrantes. Incluso algunos investigadores como Bradley 
(2004) se han cuestionado el hecho de si el autoempleo es un vehículo de movilidad 
económica entre los migrantes. Al respecto, Brzozowski (2019) señala que una línea 
de investigación establece que los migrantes de autoempleo son pobres que realizan 
sus actividades en los espacios dejados por la población nativa, en donde hay mucho 
riesgo, inestabilidad, largas jornadas laborales y pequeños márgenes de ganancia. 
Dichos negocios, por ende, son frecuentemente de escasa duración, generan pocos 
empleos y ofrecen duras condiciones laborales, manteniendo así a los inmigrantes al 
margen de la economía y la sociedad. Por otra parte, otra línea de investigación su-
giere que los inmigrantes emprendedores son personas exitosas, que gracias a sus 
redes étnicas y acceso a recursos étnicos específicos tienen la posibilidad de visuali-
zar oportunidades y explotarlas mejor que los nativos. En tal caso, el autoempleo es 
una manera de que los inmigrantes tengan mayores márgenes de independencia 
económica y progreso socioeconómico en el país de destino. Veamos las teorías alre-
dedor del espíritu empresarial migrante que igualmente ofrece enfoques muy atrac-
tivos en su esencia.

Para Elo y Servais (2018), entre los principales problemas de la teorización de la 
migración y el espíritu empresarial de los migrantes se encuentra el entorno multi-
disciplinario y la incipiente y emergente naturaleza del campo del emprendimiento 
migrante que carece de conceptos y términos que gocen de cabal acuerdo. Y aun así, 
la literatura académica ha utilizado diversas teorías para explicar al empresariado 
migrante. Entre estas se encuentran la teoría cultural, la teoría de la desventaja (di-
sadvantage) y la teoría de la incrustación o integración mixta (mixed embeddedness). 
Según la teoría cultural (Azmat, 2010), las características culturales como creencias 
religiosas, lazos familiares, ahorros, trabajo étnico y el cumplimiento con los valores 
sociales sirven como recursos étnicos, lo cual parcialmente explica la orientación de 
los inmigrantes hacia la actividad empresarial. Las variaciones entre grupos de in-
migrantes en sus estrategias de negocios, resultados económicos y la intención de 
autoemplearse pueden ser explicadas por las diferencias culturales entre los países. 
Esta teoría centra sus baterías analíticas en los aspectos culturales con una falta de 
atención en el ambiente y un contexto socioeconómico en el cual operan los negocios 
(González et al., 2011). Al respecto, Ibrahim y Galt (2011) consideran que examinar al 
empresariado étnico solamente en términos culturales es limitado. Esto ignora el hecho 
de que la cultura está incrustada en un contexto histórico. O como bien dijera Fair-
child (2010), las condiciones históricas son importantes en la evolución de la actividad 
empresarial dentro de una región.

La teoría de la incrustación o integración mixta se concentra en la incrustación 
de los empresarios en el ambiente socio-económico y político-institucional del país 
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de destino y cómo esas fuerzas perfilan las oportunidades de los empresarios. Los 
afines a esta teoría destacan, además del mercado, políticas estatales y la configura-
ción espacial de los empresarios migrantes, el sector, la localidad, el mercado de trabajo 
y el apoyo institucional (Bisignano y El-Anis, 2018; Aznat, 2010). Para Brieger y Gielnik 
(2020), el concepto de la integración mixta se ha desarrollado especialmente para ayu-
dar a comprender las complejas interacciones en las que se desarrolla el emprendimiento 
migrante. Específicamente, el concepto de integración mixta discute la interacción de 
las características en los niveles individuales y contextuales. El nivel individual com-
prende el género, la edad, el origen cultural y el capital humano, financiero y social de 
los inmigrantes. El nivel contextual incluye el nivel económico del país de acogida, las 
condiciones sociales, políticas e institucionales y las de mercado, el apoyo guberna-
mental y las regulaciones. Para Solano (2019), este enfoque permite comprender plena-
mente el fenómeno del espíritu empresarial migrante y los factores que lo influyen.

Por su parte, la teoría de la desventaja plantea que las actividades del empresa-
riado migrante son resultado de un contexto de desventaja. Algunos autores observan 
que una porción importante de trabajadores inmigrantes están sujetos a un mercado 
laboral en desventaja debido a su acento y al no reconocimiento de credenciales en el 
extranjero. Otros ponen la atención en los frecuentes fracasos empresariales y la es-
casa rentabilidad de gestión creada por los empresarios migrantes. Esos fracasos pue-
den ser mayormente atribuidos a una variedad de condiciones del mercado que a 
los empresarios migrantes se les presentan en los países desarrollados y que no esta-
ban consolidadas en países en vías de desarrollo como la regulación de negocios y del 
mercado laboral, requisitos de aprendizaje, normas sanitarias y salarios mínimos que 
impiden que se desarrollen los negocios étnicos (Azmat, 2010).

Para Tubergen (2005), con el fin de desarrollar una serie de hipótesis contextuales 
que expliquen el papel de los orígenes, destinos y escenarios, se podría recurrir a 
varias teorías para explicar la compleja naturaleza del espíritu empresarial; éstas han 
sugerido las nociones de minorías intermedias, la movilidad bloqueada, los merca-
dos protegidos y enclaves étnicos, el arraigo mixto, las estrategias étnicas y la teoría 
de la interacción, el capital social y las redes sociales. Aunque estas nociones desta-
can diferentes aspectos y causas del espíritu empresarial de los migrantes, ninguna 
de ellas, nos dice Tubergen, proporciona una perspectiva teórica que cubra los as-
pectos del país de origen, el país de destino y el entorno del inmigrante. Este investi-
gador utiliza una perspectiva que considera más general para incorporar estas nociones 
teóricas que explican los efectos de los orígenes, el destino y los entornos. De acuer-
do con el enfoque sociológico de elección racional, el autor asume que los inmigran-
tes reflexionan racionalmente sobre el atractivo y los costos anticipados del espíritu 
empresarial en relación con el empleo como trabajador asalariado. Además, argumen ta 
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que los factores de empuje y atracción a nivel macro determinan a nivel micro ser autó-
nomo o no. Los factores de empuje se refieren a los obstáculos del mercado laboral 
de los inmigrantes a menudo en la forma de discriminación del empleador, lo que 
hace que sea menos atractivo para ellos trabajar como empleado. Esta perspectiva 
push-pull de la elección racional brinda la oportunidad de unificar enfoques postu-
lando una simple suposición micro introduciendo condiciones macro. Se discuten 
varios factores a nivel macro como el tamaño del grupo, las intenciones de asentamien-
to del grupo, pero también se proponen factores importantes como el origen religioso, 
el nivel educativo y la heterogeneidad del grupo, así como la tasa de desempleo de 
los nativos. Al respecto, Foster (2017) refiere que la discusión de los factores que inter-
vienen en el modelo push-pull suele estar dominada por los importantes costos sociales, 
psicológicos y, en particular, económicos, asociados a la migración y movilidad.

A nuestro entender, una visión más integral y holística para comprender la for-
mación de los negocios de los empresarios inmigrantes, proponen Ibrahim y Galt 
(2011), donde se contemplen factores tanto de orden económico como cultural que 
puntualicen la elección racional, la dependencia de la senda y la evolución dinámica 
de las acciones y el comportamiento. Ilhan, Sahin y Cilingir (2011), en este mismo 
sentido, proponen un modelo para entender al empresariado migrante. Los autores 
sugieren analizarlo en el contexto del país de origen y destino en cuatro grandes coor-
denadas. Primero, antecedentes: factores pull-push, experiencia empresarial, redes 
sociales, política, género, capital humano, factores demográficos, historia; segundo, 
contexto ambiental: contexto socioeconómico e institucional, raíces culturales, factores 
financieros, mercado laboral y contexto geográfico; tercero, características del espa-
cio empresarial internacional: escala, alcance industrial y factores estructurales;  y 
cuarto, resultados: a nivel individual (oportunidades de empleo y beneficios econó-
micos), nivel organizacional (pequeñas empresas), y a nivel país (inmigrantes empre-
sarios transnacionales, mercado laboral y enclave étnico). Desde nuestra óptica, este 
modelo responde a la generación de un conocimiento más amplio, multidisciplinar 
y holístico como proceso de la realidad del empresariado migrante. Por lo que no 
delimita el estudio en consideraciones contextuales, sino que ahonda en el fondo his-
tórico y sus repercusiones.

Este es el escenario teórico en el que se discute el espíritu empresarial migrante, 
muy diverso como el abanico teórico que ha generado la comprensión de la migración 
internacional en general. Unas más holísticas que otras, pero demostrando la com-
plejidad del fenómeno, complejidad que se observa en la temática espacio-temporal 
que a continuación se analiza.
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eL empResARIAdo mIgRAnte como objeto de estudIo

La génesis de su estudio: finales del siglo xx

Para los estudiosos del fenómeno migratorio bien es conocido encontrar en Ravenstein 
el pionero de esta temática a finales del siglo xix (Diner, 2000; Greenwood y Hunt, 
2003). Desde entonces hasta la actualidad, la bibliografía sobre migración es abru-
madora. A ella han asistido con profusión y creatividad muchas disciplinas del saber 
humano. El tema migratorio toca todas las disciplinas y saberes sociales.

Se podría pensar que por definición el migrante se desempeña en los nichos la-
borales menos redituables y de exigua movilidad social. Sin embargo, un grupo nutri-
do de migrantes en diferentes países económicamente desarrollados han emprendido 
con éxito negocios de diversa naturaleza y volumen. Es por esto que el espíritu em-
presarial de los inmigrantes es un tema que ha merecido una creciente atención en 
los últimos años (Cavusgil et al., 2011). Hyndman-Rizk y Klerk (2019) definen el espí-
ritu empresarial como una actividad para aprovechar oportunidades a través de los 
esfuerzos directos o combinados del o los empresarios.

La investigación empresarial tiene algunos siglos de existencia (Landström y 
Benner, 2010), no así la referente al empresariado migrante. Bolzani (2019) señala que 
en los últimos cuarenta años muchos investigadores se han volcado a indagar las ca-
racterísticas, los determinantes y resultados de la actividad empresarial migrante. Los 
estudios han demostrado que su espíritu empresarial está muy ligado a factores so ciales 
y culturales, etnoculturales, las condiciones de acogida, el comportamiento adapta-
tivo, el enclave étnico, el estatus del inmigrante y cómo afecta este los procesos cogni-
tivos detrás del reconocimiento y la evaluación de las oportunidades empresariales.

Veamos cómo ha evolucionado esta literatura. El criterio que se utiliza en estos 
primeros veinte años fue cronológico. La revisión en el siglo xxi es cronológico-regio-
nal, ya que por su eclosión en estos años quise presentarlo desde esta perspectiva para 
conocer teórica y temáticamente cómo se ha abordado por continentes. La intención 
es explorar estos temas para al final proponer algunos que, a nuestro juicio, permiti-
rán extender el análisis de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Por cuestión 
de espacio, la revisión sobre la literatura de los empresarios migrantes en Estados Uni-
dos será un poco más exhaustiva.

Los primeros veinte años de investigación (décadas de 1980 y 1990) de este asunto 
se concentraron en Estados Unidos y Europa (principalmente en Inglaterra y Holanda), 
donde la temática más socorrida fue la de los recursos y enclaves étnicos, la movili-
dad ascendente, la sub economía étnica, los efectos positivos y económicos del em-
presariado migrante, el capital personal, las cualidades educativas, los antecedentes 
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familiares y las características individuales. Hubo una fuerte preocupación teórica e 
histórica por develar el espíritu empresarial migrante. En esos años también se inau-
guró la investigación de este fenómeno en Latinoamérica (Puerto Rico) y Asia (Israel). 
Entre los trabajos pioneros está el realizado por Chung y Moo (1985), en el que 
observan que una cantidad considerable de coreanos participaban activamente en 
pequeños negocios de autoempleo en Chicago, Estados Unidos. En esta investigación 
los autores descubrieron que los empresarios coreanos dependían en gran medida 
de sus recursos étnicos para la preparación y operación de sus negocios. Por su parte, 
Razin (1989) analizó los efectos de la ubicación y el origen étnico en el autoempleo, así 
como la relación entre el autoempleo y el bienestar económico. El autor considera que 
el trabajo por cuenta propia sirvió como un camino de movilidad ascendente para 
los inmigrantes de origen oriental en Israel que tenían menos éxito como empleados, 
y para los inmigrantes que residían en lugares que ofrecían oportunidades laborales 
inferiores. En América Latina no es mucho lo que se ha investigado sobre empresa-
rios inmigrantes en esta vasta región. Cobas (1986) recopila datos de una muestra de 
exiliados cubanos en Puerto Rico, analiza el emprendimiento migrante desde los an-
tecedentes del negocio, las desventajas del mercado laboral, la estancia y la partici-
pación en la subeconomía étnica.

En la década de 1990, las investigaciones sobre los empresarios migrantes se in-
crementaron. En un trabajo de corte histórico, Bovenkerk y Ruland (1992) estudiaron 
al migrante empresario artesanal italiano en Holanda. A través de la historia oral y el 
meticuloso trabajo de archivo en ambos países y con entrevistas de los descendientes 
de migrantes retornados en los pueblos de origen, así como con los relatos de los his-
toriadores locales, reconstruyeron este devenir histórico que hunde sus raíces en la 
baja Edad Media y que continuó bien entrado el siglo xx. Por su parte, Yuengert (1995), 
en una investigación de corte teórica, pone en duda la hipótesis del enclave étnico. 
En este estudio descubrió que los inmigrantes de países con más grandes sectores de 
autoempleo tenían más altas tasas de autoempleo. Portes y Zhou (1996) en un muy 
interesante trabajo que trasciende los estrechos márgenes economicistas afirman que 
la presencia de un grupo de exitosos empresarios inmigrantes puede tener efectos so-
ciales y económicos en sus comunidades que van mucho más allá del éxito pura-
mente individual.

A finales de esa década, varios investigadores enfocaron sus baterías en la acti-
vidad empresarial de varios grupos de inmigrantes en Gran Bretaña. Por un lado, 
Basu (1998), al analizar los pequeños negocios de los asiáticos en ese país, encontró 
que no hay ninguna evidencia de que estos grupos étnicos fueran empujados al tra-
bajo autónomo para evitar el desempleo, sino que su éxito económico como empre-
sarios parecía estar positivamente asociado con la participación del capital personal 
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invertido en el comienzo y las cualidades educativas. Por su parte, Borooah y Hart (1999) 
estudiaron las diferencias en el autoempleo entre los hombres hindúes y negros cari-
beños en Gran Bretaña. Ellos encontraron que los atributos sociales relacionados a la for-
mación familiar son por lo menos tan importantes como las características individuales.

estudIos en eL sIgLo xxI: 
un Repunte en LAs InvestIgAcIones

Con la llegada del siglo xxi, la proliferación de investigaciones de esta naturaleza es 
evidente. Hay trabajos teóricos de manufactura muy sobresaliente en los que la teo-
ría del transnacionalismo ha ocupado un lugar muy destacado y dominante, los hay 
también de la teoría institucional y del path dependency. Se ha indagado sobre los 
estados del arte y revisiones meticulosas en el plano conceptual y metodológico 
(Dabić, et al., 2020; Sinkovics y Reuber, 2021), las minorías intermedias, la economía 
y los enclaves étnicos, las causas y consecuencias del emprendimiento migrante, las 
relaciones país de acogida y origen, la movilidad social, la diáspora empresarial, 
los empresarios transnacionales de la diáspora, los entornos empresariales, las redes 
transnacionales, las instituciones y reglas, los recursos motivacionales, las disparida-
des empresariales en grupos étnicos, el entorno de inversión en los países de origen 
a través de remesas e ideas y la comparación entre empresarios migrantes y nativos 
(Brettell y Alstatt, 2007;  Dheer, 2018; Ibrahim y Galt; 2011; Ilhan-Nas et al., 2011; Por-
tes et al., 2002; Ratten et al., 2017; Riddle y Brinkerhoff, 2011; Riddle et al., 2010; 
Vaaler, 2018; Zhou, 2004). Como puede apreciarse, el espectro temático y teórico crece 
permitiendo reflexionar en otras aristas de la realidad empresarial migrante. Veamos 
cómo se presenta a nivel continental.

estudIos en oceAníA, ÁFRIcA, AsIA y euRopA

En diferentes geografías se han intentado develar las características de la actividad 
empresarial de los inmigrantes. En Australia y Nueva Zelanda, los temas giran en 
torno al rol del país de origen y destino en el autoempleo migrante, sus experiencias 
de vida, la discriminación, su autoestima, autoconfianza y competencia social, su mo-
tivación y sus antecedentes empresariales, sus redes étnicas, sus recursos gubernamen-
tales, su nivel educativo, su experiencia laboral, capital social y cultural, su estatus 
matrimonial, los mercados de enclave y sus valores culturales (Dai et al., 2011; Hyndman-
Rizk y Klerk, 2019; Le, 2000; Pio, 2007; Tubergen, 2005).
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En África, el análisis del empresariado migrante se ha concentrado en las redes 
transnacionales, el autoempleo agrícola y no agrícola, el análisis intergeneracional, 
los factores y recursos que impulsan el emprendimiento. Teóricamente, se ha recu-
rrido al transnacionalismo y a la teoria pull-push y los países analizados son Sudáfri-
ca, Malawi, Ghana, Zimbabue y Mozambique (Bosiakoh, 2017; Kademaunga, 2017; 
Louw et al., 2019; Peberdy y Rogerson, 2000; Thomas e Inkpen, 2013).

En Asia, concretamente en Japón, Uzbekistán, Irán, Hong Kong y Jordania, tam-
bién se ha analizado al empresariado migrante. Las teorías del transnacionalismo, 
institucional y pull-push han sido las más recurridas, y los temas han versado sobre el 
tránsito de trabajadores a empresarios, los factores socioculturales, retos y motivacio-
nes, los mercados étnicos locales y transnacionales, las diásporas transnacionales, el 
empresariado migrante en economías emergentes, los expatriados autoiniciados, los 
migrantes de países subdesarrollados a desarrollados, el entorno institucional para 
emprender, etc. (Elo, 2016; Lundberg y Rehnfors, 2018; Mehtap y Al-Saidi, 2019; 
Rahman y Fee, 2011; Rezaei et al., 2017; Selmer, et al., 2018). Sin embargo, en África y 
Oceanía no se ha estudiado ampliamente.

Europa en los últimos años ha sido escenario de una creciente actividad empre-
sarial migrante. Esto se refleja en el espectro temático de sus investigaciones, las cuales 
han abordado los siguientes temas: los empresarios migrantes y la vitalidad urbana, 
la relación entre el emprendimiento y el nivel educativo, los niveles de autoempleo 
entre grupos inmigrantes, la inteligencia del país de origen y su incidencia en el em-
prendimiento, la perspectiva de género psicosocial, el capital empresarial, nacional 
y relacional, la meritocracia, los efectos positivos de la integración, el consumo mul-
ticultural, la vida cotidiana, los motivos de emprendimiento, las preferencias de ries-
go, el capital social, las redes de ego, la resiliencia, el enclave étnico, el empresario por 
oportunidad o necesidad, las estrategias de integración, la comparación entre inmi-
grantes y nativos, las redes sociales, étnicas y empresariales, el efecto del empresaria-
do migrante al desarrollo, la internacionalización de los negocios, el comportamiento 
empresarial, los motivos de emprender, las capacidades organizativas y gerenciales, 
el impacto institucional del país de origen y destino, los lazos transnacionales con el país 
de origen, el emprendimiento transnacional, las condiciones institucionales, la diás-
pora e inteligencia cultural y el emprendimiento diaspórico, mientras que las teorías más 
recurridas fueron la teoría de redes, el transnacionalismo y la teoría institucional.

Italia es el país de Europa donde se han hecho más investigaciones al respecto, 
le siguen España, Alemania, Noruega y Luxemburgo, y también se ha analizado en 
Holanda, Dinamarca, Francia, Escocia, Irlanda, Kosovo y Polonia (Batista y Umblijs, 
2014; Bolzani, 2019; Brzozowski, 2019; Chiesi, 2014; Constant et al., 2007; González et 
al., 2011; Guercini et al., 2017; Klaesson y Öner, 2020; Lidola, 2014; Marqués, 2019; 
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Matricano y Sorrentino, 2014; Nijkamp et al., 2009; Paoloni y Valeri, 2018, 2019; Pe-
drini et al., 2016; Peroni et al., 2016; Rana y Nipa, 2019; Rieta et al., 2014; Sadiku-Dushi, 
2019; Senik y Verdier, 2011; Strangio, 2018; Vinogradov y Jørgensen, 2017; Vinogradov 
y Kolvereid, 2010; Zhang y Zhang, 2016, 2017).

estudIos en AméRIcA

En el continente americano, la actividad empresarial migrante y su análisis ha esta-
do muy concentrada en Canadá y en especial en Estados Unidos. Nos extenderemos 
un poco más en la descripción del estado del arte en esta parte geográfica, ya que 
para el análisis del empresario migrante mexicano nos permitirá un panorama más 
amplio. Para el caso de Canadá, la comparación entre los inmigrantes empresarios y 
nativos, las redes sociales, el emprendimiento transnacional y el impacto empresarial 
migrante en la sociedad de acogida y origen son los temas analizados. Li (2001) obser-
va que los inmigrantes presentan ya a finales del siglo xx más altas tasas de autoempleo 
que los nativos canadienses. Tajeddin, Emani y Rastgar (2018) examinan los resulta-
dos de un estudio de empresarios inmigrantes iraníes en Canadá sobre cómo utilizan 
las redes sociales durante el inicio y desarrollo de un negocio. Bajo un enfoque cuali-
tativo, esta investigación se basa en cinco entrevistas a profundidad de empresarios 
iraníes dedicados a la industria de los medios de comunicación en territorio canadiense.

Por su parte, Nkrumah (2018) señala que el emprendimiento transnacional se 
ha convertido en una de las maneras más factibles para integrarse en el mercado la-
boral de la sociedad de acogida, y al mismo tiempo tener presencia y ser factor de 
impacto en el desarrollo de sus países de origen. Desde esta perspectiva, esta investi-
gación indaga las causas, la naturaleza y la praxis empresarial transnacional de los 
inmigrantes de Ghana en Canadá.

Tocqueville señaló en 1835 que la capacidad de asociación estadounidense era 
una de las razones no sólo para su vibrante democracia, sino también para la vitali-
dad del espíritu empresarial del país (Kwon et al., 2013). Por ello, Foreman-Peck y 
Zhou (2013) afirmaron que Estados Unidos proporcionó un experimento natural para 
medir la fuerza y la persistencia de las culturas empresariales. Estados Unidos, como 
es muy conocido, es el país de la inmigración por antonomasia, y en él la actividad 
empresarial de los migrantes y su análisis académico en los últimos años ha sido muy 
dinámico (Pekkala y Kerr, 2020). De hecho, es el país en el mundo con mayor investi-
gación en este asunto.

El espectro temático es copioso y ha generado mucha información teórica y empí-
rica. Se han abordado trabajos de mujeres empresarias, emprendimiento transnacional, 
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impacto en la sociedad de origen y destino, la comparación empresarial ente grupos 
de inmigrantes, enclaves étnicos, el ambiente institucional para invertir, la movilidad 
social ascendente, el nivel educativo y el emprendimiento, el parentesco y el empre-
sariado étnico, el impacto en el desarrollo, el empleo y el salario, estudios históricos 
del impacto y la transcendencia del empresariado migrante, actividades transna-
ciona les, contribuciones a Estados Unidos en la productividad y creación de nuevas 
empresas, experiencias de vida, redes sociales, el impacto del empresariado migrante 
indocumentado. Al igual que en Europa, la presencia de las teorías de redes, institucio-
nal y del transnacionalismo fueron las que orientaron a muchas de esas investigaciones.

El análisis de la actividad empresarial de los inmigrantes en suelo estadouniden-
se no es muy añejo. Dallalfar (1994) explica la carencia de literatura sobre inmigración 
y economías étnicas desde el enfoque de género; para esto, analiza el trabajo de las 
mujeres en la actividad económica generadora de ingresos en empresas étnicas. La uti-
lización combinada de recursos étnicos de género y clase por parte de las mujeres inmi-
grantes iraníes en la economía étnica de Los Ángeles, California, se indaga a través 
de dos estudios de caso. La investigación da elementos de análisis de cómo los recursos 
étnicos son específicos de género y que existe un acceso diferencial a estos recursos en 
la economía étnica. Por su parte, Light (2002) estudia el caso de los empre sa rios inmi-
grantes chinos y coreanos que jugaron un rol muy importante en la inversión, promoción 
de la inmigración coétnica a Los Ángeles, California, así como la creación y prepa-
ración de nuevos vecindarios residenciales para los nuevos inmigrantes.

Bogan y Darity (2008) analizan y comparan la evolución del espíritu empresa-
rial entre afroamericanos e inmigrantes. Examinan cómo las fuerzas sociales, eco-
nómicas y políticas han influido negativamente para el desarrollo empresarial de los 
“negros” comparado con varios grupos de inmigrantes. Por su parte, Lofstrom y 
Bates (2009) utilizan datos oficiales para analizar el éxito relativo de empresarias in-
migrantes hispanas en Estados Unidos, comparan los ingresos entre las trabajadoras 
por cuenta propia, las mujeres asalariadas y empresarias nativas, mientras que Fair-
child (2010) se pregunta ¿cómo la experiencia de vida en un enclave étnico durante 
los años formativos influye para convertirse en empresarios? En este estudio, el autor 
examina la influencia intergeneracional y de los vecinos coétnicos en la decisión de 
los migrantes de convertirse en empresarios.

Hay investigaciones con un enfoque procedimental y cultural muy evidente. Éste 
es el caso de Azmat (2010), quien afirma que la globalización y los avances tecnológi-
cos han difuminado las barreras geográficas trayendo como resultado el incremento 
del empresariado migrante. Sin embargo, estos empresarios muestran desafíos como 
resultado de diferentes valores, políticas, ambiente institucional, cultura y percepción 
de la responsabilidad social en el país de destino. En este artículo, Azmat se centra 
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sobre uno de estos desafíos, explora si las percepciones de la responsabilidad social 
de los empresarios migrantes procedentes de los países menos desarrollados se ven 
influidos por los factores contextuales del país de origen tales como la cultura, el 
ambiente institucional y el nivel de desarrollo socioeconómico. Kesler y Hout (2010) 
utilizan de una manera muy interesante el concepto de movilidad social ascendente 
para analizar ciertos grupos de inmigrantes empresarios en Estados Unidos. Para 
estos autores convertirse en empresario requiere recursos financieros, humanos y ca-
pital social, además de que la disponibilidad de esos recursos varía de un grupo a 
otro. Algunos grupos, por lo tanto, tienen más altas tasas de autoempleo que otros.

Bajo la variable educativa, Lofstrom (2011) señala que más de la fuerza laboral, 
nacida en el extranjero, en Estados Unidos no tiene una educación más allá de la es-
cuela secundaria, y alrededor del 20 por ciento de la fuerza laboral poco calificada 
son inmigrantes y más del 10 por ciento de estos inmigrantes poco calificados son 
autoempleados. Esta investigación analiza los retornos del autoempleo entre los mi-
grantes con baja calificación. Se encontró que el autoempleo poco calificado entre 
inmigrantes es mayor que entre nativos, pero también que el empleo asalariado es 
una opción más gratificante para la mayoría de los inmigrantes poco calificados.

Los fuertes lazos involucrados en las comunidades étnicas de las poblaciones 
migrantes han sido considerados los activos clave para los empresarios migrantes. 
Sin embargo, según Yang, Colarelli, Han y Page (2011) se ha realizado poca investi-
gación sobre cómo el parentesco biológico y las teorías biológicas del altruismo in-
fluyen en el comportamiento del empresariado étnico. En esta investigación, los 
autores aplican la teoría evolucionista neodarwiniana del parentesco para examinar 
funciones adaptativas de parentesco y altruismo étnico en la creación de empresas y 
las prácticas de contratación de los empresarios migrantes coreanos en Estados Uni-
dos. Por su parte, Chand y Ghorbani (2011) hacen un estudio comparativo entre co-
munidades chinas e indias en Estados Unidos. Este trabajo usa una combinación de 
un enfoque de cultura nacional y la teoría de capital social para explicar la formación 
y gerencia de proyectos empresariales entre estos grupos étnicos.

El trabajo por cuenta propia, describe Uwaifo y Belton (2012), en Estados Unidos 
ha generado gran interés en los hacedores de políticas públicas por varios motivos: 
primero, muchos creen que el autoempleo proporciona un método probado en el 
tiempo para los migrantes, minorías y otros grupos para romper el ciclo de pobreza, 
permitiendo con ello el acceso a la corriente principal de la vida económica estadou-
nidense. En segundo lugar, dado que la inmigración ha sido responsable en gran 
medida del crecimiento demográfico en Estados Unidos, en los últimos años muchos 
están preocupados por el impacto del aumento de la población inmigrante y la capaci-
dad del país para ofrecer servicios a su población. 
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Históricamente se pensaba, dicen estos investigadores, que los inmigrantes es-
taban predispuestos al autoempleo, ya que brinda empleo adicional y oportunida-
des para ellos y muchos estadounidenses. Sin embargo, los inmigrantes son diversos, 
y la literatura reciente ha destacado diferencias de tasas de emprendimiento de los 
inmigrantes basados en la etnia.

En un estudio histórico de un lapso de tiempo muy largo, Schwantes (2014) re-
lata que en 2012 el Instituto Histórico Alemán de Washington emprendió el proyecto 
Empresariado migrante: biografías de negocios germano-americano, 1720 al presen-
te. Un proyecto que exponuso tres siglos de espíritu empresarial migrante alemán en 
Estados Unidos. La idea fue presentar más de doscientas biografías de empresarios 
germano-americanos. Inmigrantes alemanes que fundaron numerosas firmas, inclu-
yendo marcas conocidas como Berlitz, Kroger, Lilian Vernon y Blue Note Records, 
así como empresas menos conocidas como Miller y Lux. La primera y segunda gene-
ración alemana de empresarios jugaron un papel importante en empresas estableci-
das como General Electric, Sears y Columbia Sportswear.

Utilizando datos oficiales de Estados Unidos, Wang y Liu (2015) examinaron las 
actividades transnacionales de empresas propiedad de inmigrantes en tres asuntos: 
si exportan, subcontratan empleos y si tienen establecimientos en el extranjero, y 
hacen una comparación con las empresas propiedad de nativos y empresas de mi-
grantes sin actividad transnacional. Lassmann y Busch (2015) analizan la relación 
entre el autoempleo nativo estadounidense y la decisión de autoempleo de los inmi-
grantes y sus descendientes. En esta investigación se encontró evidencia de una rela-
ción importante entre la actitud empresarial en Estados Unidos y el país de origen 
de los inmigrantes. Las diferencias en el autoempleo entre inmigrantes de diferente 
origen es resultado del comportamiento adquirido bajo diferentes condiciones eco-
nómicas y el ámbito institucional.

Los trabajadores nacidos en el extranjero, nos dice Blume-Kohout (2016), han 
realizado contribuciones relevantes a la productividad económica y la creación de 
nuevas empresas en Estados Unidos. Esta investigación identifica predictores de la 
participación empresarial entre los trabajadores inmigrantes y combina datos de en-
cuestas a nivel nacional, con educación universitaria y macro estadísticas del país de 
origen. Los inmigrantes que van a Estados Unidos después de obtener títulos uni-
versitarios en el extranjero tienen más probabilidades de poner negocios que otros 
trabajadores residentes en territorio estadounidense con educación universitaria. 
Por su parte, Ghoul (2017) analiza al empresariado migrante libanés en la ciudad de 
Dearborn, Michigan, el cual haya vivido en esta ciudad alrededor de dos décadas.

Antes de la década de 1980, refiere Gold (2018), la ideología nacional de Israel 
desalentaba la migración y el espíritu empresarial entre sus ciudadanos. Sin embargo, 
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a finales de la década de 1990, los migrantes israelíes eran una de las principales na-
cionalidades de inmigrantes en Silicon Valley, California. Basándose en entrevistas, 
trabajo de campo, revisión de la literatura y la lectura de las redes sociales, se indagó 
en los orígenes de la participación israelí en actividades de alta tecnología y los es-
trechos vínculos entre los migrantes y la industria israelí de alta tecnología. 

Las investigaciones sobre migración, refieren Liang y Zhou (2018), han dilucida-
do que durante mucho tiempo los grupos de inmigrantes se han concentrado en ciertos 
trabajos mientras se adaptan al mercado laboral estadounidense. Históricamen te, las 
mujeres irlandesas eran conocidas por trabajar como empleadas domésticas, los ju-
díos en la industria de la confección, los italianos en el negocio de la construcción; y los 
chinos, uno de los grupos inmigrantes más antiguos en ese país, en los restaurantes 
y lavanderías. Hoy, los patrones ocupacionales de los inmigrantes chinos han cam-
biado de manera significativa. Ahora ocupan importantes puestos en Silicon Valley, 
en las universidades, en el gobierno federal, y la milicia. Señalan los autores que, com-
parado con los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, los chinos se ocupan en los 
dos nichos del mercado laboral: trabajos altamente calificados y trabajos poco califi-
cados. Según datos oficiales estadounidenses de 2013, revelaron que el 42 por ciento 
de los inmigrantes chinos trabajaban en ocupaciones de alta calificación y el 46 por 
ciento en trabajos poco calificados. Solamente alrededor del 10 por ciento de los in-
migrantes chinos laboró en empleos relacionados con restaurantes.

Gold (2019), basándose en fuentes documentales, estadísticas y etnográfica ana-
liza el impacto del empresario migrante indocumentado en la empresa informal en 
Estados Unidos. Revisa las tasas de emprendimiento, las características demográfi-
cas, el estatus socioeconómico, el género, la nacionalidad, la ubicación y el ámbito de 
especialización económica. Examina también el impacto social, político y económico 
del emprendimiento del migrante indocumentado en la sociedad.

empResARIos mIgRAntes LAtInos y mexIcAnos en estAdos unIdos

La participación del empresariado migrante latino en Estados Unidos en los últimos 
años ha crecido. A esta conclusión llegaron Robles y Cordero-Guzmán (2007), quie-
nes establecieron que, aunque se ha puesto mucha atención al crecimiento de la po-
blación latina y su contribución al mercado laboral en Estados Unidos, poca atención 
se ha prestado al crecimiento del espíritu empresarial y negocios latinos. Por lo tanto, 
hay un gran vacío en cuanto a su conocimiento. Wang y Li (2007), a través de datos 
estadísticos, analizan cómo se desenvuelven las empresas latinas en tres áreas me-
tropolitanas del sur de Estados Unidos. Los resultados muestran que la diversidad 
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étnica, la historia de la inmigración y la estructura económica en cada área han ofre-
cido diferentes oportunidades y retos para que los hispanos inicien y consoliden sus 
propios negocios y empresas. Esta investigación enfatiza que el proceso de integra-
ción económica de minorías étnicas depende en gran parte del ambiente institucional 
y los recursos sociales, culturales y políticos de las comunidades locales.

Pisani y Guzman (2017) investigaron el espíritu empresarial latino como un en-
clave o actividad principal en una gran región del sur de Texas. Se basaron en una 
encuesta en la que participaron doscientas noventa y ocho empresas latinas, en las 
que se resalta la importancia para la empresa de la acumulación y el uso de recursos, 
el estatus migratorio, el género, los bienes culturales, el idioma y las conexiones em-
presariales con las instituciones formales. Así, el espíritu empresarial latino, motivado 
por la oportunidad o la necesidad, contribuyó económicamente de una manera sig-
nificativa en el sur de Texas.

Para el caso concreto de los empresarios migrantes mexicanos en Estados Uni-
dos, varios trabajos dan cuenta de su actividad. Estos arrancan en la década de los 
noventa, y desde entonces a la actualidad han tratado cuestiones en relación con las 
mujeres emprendedoras, el mercado étnico local, las empresas étnicas, las intencio-
nes de invertir, los recursos familiares económicos, los antecedentes empresariales 
familiares, el patrimonio, el nivel educativo, el capital financiero y humano, los bajos 
porcentajes de emprendimiento, los desafíos estratégicos, las probabilidades de so-
brevivencia, la comparación entre empresarios de primera y segunda generación, el 
matrimonio, el emprendimiento y el contexto adverso en Estados Unidos.

Una creciente literatura académica ha investigado, e investiga todavía, el im-
pacto de la cultura mexicana de los inmigrantes en Estados Unidos y las perspectivas 
económicas de estos y sus descendientes (Katz et al., 2007). García (1995), basado en 
historias de vida de quince jóvenes emprendedoras de segunda generación, analiza 
los orígenes, el desarrollo y el significado de la propiedad empresarial de estas mu-
jeres en Santa Clara, California. Dos cuestiones fueron centrales en esta investigación: 
1) ¿por qué las mujeres mexicanas estadounidenses inician sus propios negocios? 
y 2) ¿cuál es la importancia de su espíritu empresarial? Ambas interrogantes fueron 
abordadas utilizando una perspectiva teórica que se centra en la etnia, el género y la 
clase social. Por su parte, Spener y Bean (1999) analizaron el espíritu empresarial étnico 
de inmigrantes mexicanos residentes en sesenta áreas metropolitanas de Estados Uni-
dos. Los resultados de esta investigación indican que los efectos de la variación de 
los niveles de autoempleo dependen del tamaño relativo del mercado étnico local.

Raijman y Tienda (2000) exploraron la frecuente afirmación de que la economía 
étnica opera como un sector formativo para prospectos emprendedores. Resultados 
de una encuesta comunitaria representativa de empresarios mexicanos en Chicago, 
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Illinois, mostraron que un empleo anterior en una empresa étnica aumentaba la pro-
babilidad de adquirir habilidades relevantes para administrar un negocio. Raijman 
(2001) profundizó sobre las intenciones de inversión de los migrantes mexicanos en 
Chicago, Estados Unidos. Esta investigación, utilizó variables tales como disposi-
ción al riesgo, familiares empresarios y recursos económicos en el hogar, se centró en 
los inmigrantes mexicanos que estaban pensando en iniciar un negocio, pero no lo 
hacen por diversas razones.

Lofstrom y Wang (2007) exploraron las causas de los bajos índices de autoempleo 
por parte de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Al utilizar datos estadís-
ticos, los autores concluyeron que los inmigrantes mexicanos tienen menos probabi-
lidades de trabajar por su cuenta en relación con los blancos no hispanos. Las causas 
se deben al patrimonio neto, la educación, la estructura familiar, el espíritu empresarial 
de los padres, los bajos niveles de capital financiero y humano e información limita-
da sobre la puesta en marcha de empresas y restricciones crediticias. En su investiga-
ción, Fairlie y Woodruff (2007) indagaron en posibles explicaciones de los más bajos 
porcentajes de empresarios entre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Identi-
ficaron que pueden ser muy bajos debido a las características que los migrantes en la 
Unión Americana tienen a diferencia de los mexicanos que se mantienen en México. 
Los migrantes mexicanos en aquel país difieren en edad y educación que la población 
que residente en México. Así, la edad y la educación son importantes determinantes 
en los porcentajes de autoempleo en Estados Unidos.

Ramírez y Hondagneu-Sotelo (2009), a través de una investigación cualitativa 
que se basa en cuarenta y siete entrevistas a inmigrantes mexicanos jardineros radi-
cados en Los Ángeles, California, examinan la estructura ocupacional de este trabajo 
del sector informal, el carácter social en el que está inmerso, la mezcla de economía 
formal e informal y los desafíos estratégicos que negocian los jardineros. Los datos 
muestran que hay una diferencia ocupacional y de movilidad dentro de la jardinería. 
Se analiza las formas híbridas de emprendimiento y trabajo de servicio. Por su parte, 
Georgarakos y Tatsiramos (2009) afirman que muchos estudios han explorado las 
determinantes para entrar en el espíritu empresarial, las diferencias y los montos del 
autoempleo a través de los grupos raciales y étnicos. Sin embargo, muy poco se conoce 
acerca de la sobrevivencia del espíritu empresarial de los inmigrantes en Estados 
Unidos y sus descendientes. Los autores encontraron baja probabilidad de sobrevi-
vencia del espíritu empresarial para los mexicanos y otros inmigrantes latinos, ya 
que su actividad como empresarios brotó como una alternativa al desempleo sugirien-
do que su emprendimiento empresarial representó para ellos un paso intermedio 
desde el no empleo al empleo pagado. Por ello, los hispanos y afroamericanos exhiben 
muy bajas tasas de negocios comparado con los blancos y asiáticos.



87

Migrantes eMpresarios

ensayos

Shinnar, Cardon, Eisenman, Solis Zuiker y Lee (2009) tratan de entender las di-
ferencias entre la experiencia empresarial de los inmigrantes mexicanos y los mexi-
canos nacidos en Estados Unidos. Los resultados sugieren que, aún dentro de un 
particular grupo minoritario, hay significativas diferencias entre los empresarios in-
migrantes y los nacidos en Estados Unidos. Por ejemplo, los mexicanos nacidos en la 
unión americana están más motivados por beneficios individuales financieros de ser 
empresarios, mientras que los empresarios inmigrantes mexicanos por servir a la 
sociedad y a su comunidad coétnica.

Trevizo y López (2018a) investigan a mujeres empresarias mexicanas en Los 
Ángeles, California. En esta investigación analizan el inicio de la empresa, las conse-
cuencias del matrimonio y la herencia de los padres empresarios en su desempeño 
en relación con sus contrapartes de clase trabajadora, así como la relación entre el 
empleo de trabajadores y los vecindarios menos segregados y empobrecidos. Por 
último, Trevizo y López (2018b) analizan los cambios de la legislación de inmigración 
a principios del siglo xxi como resultado de una cada vez más política punitiva de 
finales del siglo xx. En este contexto de un creciente distanciamiento social, de chivo 
expiatorio migrante y una movilidad económica más acotada, más inmigrantes mexi-
canos optan por el emprendimiento en Estados Unidos.

concLusIón

Como pudo apreciarse, la problematización, el concepto, las teorías y el estado del 
arte alrededor del fenómeno del emprendimiento migrante es complejo y cuenta con 
un vasto recorrido en estudios y reflexión alrededor del mundo. Salta a luz la difícil 
situación de los migrantes para invertir en un contexto de recepción con diferencias 
históricas, contextuales, políticas, institucionales, culturales y sociales en relación con 
sus países de origen; situaciones que se complejizan si añadimos las cualidades per-
sonales, la educación y el medioambiente.

El autoempleo y el emprendimiento migrante han aumentado en las últimas dé-
cadas en los países occidentales. Ello ha suscitado una sistemática investigación sobre 
este fenómeno. El tema del espíritu empresarial, por ende, lleva también implícito el 
debate acerca de sus impactos en las sociedades de destino: la creación de oportunidades 
laborales, el desarrollo de nuevos modelos comerciales y ganancias, el impacto en las 
empresas, en los enclaves étnicos y el emprendimiento transnacional, las diferencias de 
inversión entre grupos étnicos y los elementos de efectos de origen de comunidad.

Al igual que la migración internacional, las remesas y la movilidad social, existe 
una visión positiva y negativa del emprendimiento migrante. La negativa enfatiza 
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que los inmigrantes de autoempleo son pobres, ya que esto conlleva mucho riesgo, 
inestabilidad, largas jornadas laborales, así como pequeños márgenes de ganancia, 
son efímeros, generan pocos empleos y ofrecen duras condiciones laborales. La visión 
positiva, por el contrario, afirma que son exitosos, que tienen redes y recursos étnicos 
generando nuevas oportunidades, tienen mayores márgenes de independencia eco-
nómica y progreso socioeconómico.

Ante este intrincado panorama es normal entender la diversidad teórica alrededor 
de este tema. Su naturaleza multidisciplinar hace que se le den más peso a determi-
nadas consideraciones de orden causal. La teoría cultural, la teoría de la desventaja, la 
teoría de la incrustación mixta, la teoría pull-push y el modelo propuesto por Ilham, 
Sahir y Cilingir son claros ejemplos, y tratan de explicar el fenómeno desde posiciones 
culturales, contextuales, condiciones de origen y destino u holísticamente desde los 
niveles micro al macroanalítico. Vistas en conjunto dan muestra de las múltiples aris-
tas, causas y consecuencias que encierra el emprendimiento migrante.

Visto así, los estudios del empresariado migrante en las últimas décadas han 
investigado sus características, determinantes y resultados. Además, han resaltado 
que estos están ligados a factores sociales y culturales, etnoculturales, condiciones del 
país receptor y de origen, el proceso de adaptación, el enclave étnico, el estatus migra-
torio, entre otros. 

Estados Unidos y Europa es donde más se ha indagado este fenómeno, pero en 
todos los continentes hay estudios muy interesantes y sus temas más analizados son 
recursos y enclaves étnicos, movilidad social ascendente, efectos positivos y econó-
micos del empresariado migrante, capital social, nivel educativo, antecedentes fami-
liares y características individuales, minorías intermedias, relaciones país de destino 
y origen, diáspora empresarial, empresarios transnacionales de la diás pora, entornos 
empresariales,  instituciones y reglas, motivaciones, disparidades empresariales entre 
grupos étnicos, entornos de inversión, comparación entre nativos y empresarios mi-
grantes, mujeres empresarias migrantes, redes sociales, entre otros, mientras que las 
perspectivas teóricas más solicitadas son la teoría del transnacionalismo, la teoría 
institucional, el pull-push y la teoría de redes.

No es mucho lo que se ha investigado del empresariado migrante mexicano en 
Estados Unidos y prácticamente nada en otros países. Los estudios de los migrantes 
mexicanos empresarios en el vecino país del norte inician en la década de 1990, sus 
temas se han centrado en las mujeres emprendedoras, el mercado étnico local, las em-
presas étnicas, las intensiones de invertir, los recursos familiares, los antecedentes 
familiares empresariales, el patrimonio, el nivel educativo, el capital financiero y hu-
mano, las empresas de primera y segunda generación, el matrimonio y el contexto 
adverso en Estados Unidos.
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Hace falta ahondar más desde la academia mexicana para desentrañar la compleja 
problemática de este fenómeno que en las últimas décadas ha venido incrementán-
dose. Temas como el vínculo entre movilidad social ascendente, inter e intragenera-
cional, individual o de grupo desde una perspectiva histórica; la comparación entre 
primera, segunda y tercera generación en la actividad empresarial; los índices y montos 
de movilidad histórica en la evolución de la migración  internacional de mexicanos; 
los hitos y puntos de quiebre contextuales e históricos para el inicio y repunte del 
empresariado migrante mexicanos en Estados Unidos; la comparación histórica y 
cultural entre empresarios migrantes mexicanos y la de otras etnias que han mostrado 
históricamente un gran éxito empresarial (chinos, coreanos, judíos, etc.);  los impactos 
económicos, culturales, políticos, sociales, simbólicos, psicológicos de los empresa-
rios migrantes en los lugares de destino y origen vista comparativamente; las habili-
dades financieras, administrativas y contables de los empresarios migrantes; las 
transformaciones identitarias, psicológicas, de pertenencia, estatus; los impactos en 
la cultura de la migración en la reestructuración de las elites económicas y políticas; 
la comparación entre la movilidad social ascendente (socioeconómica, ocupacional, 
ingresos, educativa) y descendente (carceleros, pandilleros, enfermedad mental y fí-
sica) y sus implicaciones psicosociales en la tradición migratoria; los análisis entre la 
agencia y el empresariado; la relación entre la actividad empresarial de los padres e 
hijos con carreras universitarias; las influencias del papá, la mamá, los tíos, hermanos 
y los abuelos en el espíritu empresarial; la salud mental de los empresarios migrantes; 
los cambios en los patrones de consumo, las redes sociales, las amistades,  la residen-
cia y las dinámicas familiares en  este proceso; la interacción con clubes de migrantes, 
los cambios en las dinámicas y roles transnacionales; las filiaciones y virajes de iden-
tidad política; la mujer empresaria migrante, los roles familiares y el machismo, entre 
otros, complementarían la visión global de esta arista en particular; todo ello, anali-
zado desde una perspectiva teórica multidisciplinar, integral, holística, como proce-
so, que abarque, como ya antes describimos, sus antecedentes, su contexto y sus 
resultados darán derivaciones relevantes para captar el rostro multifacético de esta 
realidad migrante. Para ello, fue relevante analizar el análisis el espíritu empresarial 
migrante desde una perspectiva histórica para entender los huecos temáticos, y desde 
qué modelo teórico puede ser abordado.

Cada vez hay más migrantes mexicanos con empresas en la construcción, jardi-
nería, restaurantes, pintura, etc., y por ende, el molde tradicional de que sólo laboran 
en trabajos mal pagados y de bajo estatus social no es verdad. Sigamos investigando 
a través de trabajos teóricos, comparativos, globales y de caso esta arista con un am-
plio legado teórico y empírico en otras geografías, pero aún no muy trabajado en 
México. País, que no está por demás recalcarlo, es de los principales expulsores de 
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migrantes internacionales en el mundo. Valga este modesto esfuerzo para analizarlo 
más de fondo.
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