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 Este trabajo busca identificar el papel que desempeñan las caracte-
rísticas de los migrantes retornados y las particularidades de la experiencia 
migratoria sobre la decisión de emprendimiento de los migrantes retornados 
provenientes de Estados Unidos hacia el Estado de México. Se estudiaron en 
profundidad datos de 334 entrevistas aplicadas a migrantes retornados de 12 
municipios urbanos y rurales del Estado de México mediante un análisis de es-
tadística descriptiva, una prueba estadística univariante y la estimación de un 
modelo probit. Los resultados muestran que, entre los factores que impactan 
positivamente la decisión de emprendimiento, destacan características pro-
pias de los retornados como el tiempo transcurrido desde la primera migra-
ción, así como algunas características de la experiencia migratoria tales como 
los dólares ahorrados, los dólares invertidos en negocios y la situación econó-
mica sin preocupaciones de los migrantes al retorno; mientras que algunas de 
las ocupaciones actuales de los retornados, como los profesionales y técnicos, 
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los operadores de maquinaria industrial, ensambladores y choferes, inhiben 
la actividad emprendedora. 

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, migrantes retornados, migración, Estado 
de México, negocios.

CLASIFICACIÓN JEL: F22, F24, F29.

    ABSTRACT 
 This paper seeks to identify the role played by the characteristics of 
the returned migrants and the particularities of the migration experience on 
the decision of entrepreneurship of the returned migrants from the United 
States to the state of Mexico.  For it, data from 334 in-depth interviews applied 
to returned migrants in 12 urban and rural municipalities from the state of 
Mexico were studied through a descriptive statistics analysis, a univariate test 
and the estimation of a probit model. The results show that among the factors 
that positively impact the decision of entrepreneurship of returned migrants 
are: the elapsed time from the first migration, as well as some characteristics 
of the migratory experience, such as the dollars saved, the dollars invested 
in business, and the economic situation without worries of the migrants on 
return; while some current occupations of the returnees, such as professional 
and technical experts as well as the operators of industrial machinery, assem-
blers and drivers, inhibit entrepreneurial activity.

KEYWORDS: entrepreneurship, returned migrants, migration, State of Mexico, 
business. 

JEL CLASSIFICATION: F22, F24, F29.
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     INTRODUCCIÓN 
 La migración de retorno puede favorecer el desarrollo de los países 
de origen de los retornados a través de distintos medios, entre ellos, el envío 
periódico de remesas a las familias, las propias experiencias de la migración, 
los conocimientos y habilidades adquiridas en el país de destino, así como las 
iniciativas emprendedoras de los migrantes retornados (Alarcón y Ordóñez, 
2015). En particular, si bien la migración de retorno puede aumentar el capi-
tal humano y financiero de los migrantes durante su estancia en los países de 
destino, es posible que las habilidades y conocimientos adquiridos no puedan 
aplicarse en los países de origen, por lo que algunas personas que retornan 
prefieren poner su propio negocio, aunque no siempre tengan éxito, debido 
a la falta de orientación y apoyo financiero e institucional (Tovar y Victoria, 
2013).

En general, no se percibe en la literatura que haya unanimidad de jui-
cios acerca de los determinantes de la incidencia del emprendimiento entre 
los migrantes retornados. Para algunos autores, la experiencia de trabajo, las 
habilidades laborales y el capital financiero adquiridos en el extranjero, no 
solo propician que los migrantes retornados inicien procesos de emprendi-
miento en sus lugares de origen, sino que también conllevan efectos adicio-
nales, tales como la introducción de innovaciones, la generación de empleos 
y la promoción de nuevas formas de organización (Gubert y Nordman, 2011); 
sin embargo, para otros, la gran mayoría de migrantes retornados trabajaron 
en empleos no calificados en el país de destino, no recibieron formación en el 
extranjero o no emplearon sus ahorros en inversiones productivas, por lo que 
consideran que son pocos aquellos que regresan con experiencia que pueda 
ser importante para el desarrollo de la economía local (Gmelch, 1980).
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No obstante, la literatura empírica destaca dos tipos de determinantes 
de la decisión de emprendimiento por parte de los migrantes retornados: por 
un lado, las características particulares de dichos migrantes, como educación, 
edad, la región y la capacidad emprendedora, entre otros factores y, por otro, 
las particularidades propias de la permanencia migratoria, como son ahorros 
acumulados, la duración y experiencia laboral adquirida, por mencionar algu-
nos. Cabe destacar, también, que no son numerosos los trabajos sobre el tema 
para América Latina.

Por ello, el objetivo de este artículo es aportar evidencia acerca de la 
incidencia que tienen las características de los migrantes y las particularida-
des de la experiencia migratoria sobre el emprendimiento de los migrantes 
retornados de Estados Unidos a México, se utilizan con tal fin datos proceden-
tes de 334 entrevistas a profundidad aplicadas a migrantes retornados de 12 
municipios urbanos y rurales del Estado de México, entidad con alta tradición 
migratoria. 

Al seguir la literatura empírica sobre el tema se plantea la hipótesis 
de que las características particulares de los migrantes retornados y las par-
ticularidades propias de la permanencia migratoria en el país huésped, tie-
nen impacto positivo sobre la decisión de emprendimiento de los migrantes 
retornados.  El artículo se estructura de la siguiente manera: la segunda sec-
ción contiene el marco teórico, la tercera muestra una revisión de la literatura 
empírica, la cuarta describe la situación del emprendimiento de los migrantes 
de retorno en México, la quinta sección presenta la metodología, la sexta los 
resultados y la séptima las conclusiones. 
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2. MARCO TEÓRICO

En general, migración de retorno y emprendimiento son conceptos complejos 
y ricos en matices, por lo que suele encontrarse en la literatura una gran canti-
dad de definiciones para referirse a ellos (Tovar et al., 2018).

Estudios como el de Gmelch (1980) consideraban que la migración de 
retorno tradicionalmente era la culminación del proceso migratorio, es decir, 
que significaba el retorno definitivo al país de origen; otros afirman que, por 
el contrario, el retorno puede ser temporal (Pedone y Gil, 2013; OCDE, 2009); 
otros señalan que puede ocurrir después de que el migrante ha vivido en el 
exterior por un corto o largo período de tiempo (United Nations, 1998); otros 
autores que es el regreso al lugar de origen (Tovar y Victoria, 2013); y otros más 
que es un proceso diferente para cada migrante según las circunstancias en 
que se dan los retornos y en los que intervienen variables macro y micro, fac-
tores grupales y personales así como las condiciones existentes antes, durante 
y después de la migración (Ruiz y Ceballos, 2009). 

Acerca de la migración de retorno, Tovar y Victoria (2013) mencionan 
tres teorías, la neoclásica o del ciclo de vida, la nueva economía sobre migra-
ción laboral (NELM) y la teoría de redes sociales, se describen brevemente en-
seguida. 

Para el enfoque del ciclo de vida los hogares escogen el tiempo de per-
manencia en el exterior al igualar el beneficio marginal de acumular ahorros 
en el exterior con el costo marginal de permanecer fuera del país, así como 
por las mejoras en las condiciones económicas del país huésped, por ejemplo, 
un aumento en los salarios (Ramírez, 2005). Bajo este mismo planteamiento, 
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Dustmann (2001) explica el momento de retorno de los migrantes al país con 
el desarrollo de un modelo de ciclo de vida de optimización en donde el mi-
grante busca maximizar una función de utilidad sujeta a una restricción presu-
puestal, en donde el migrante es motivado a retornar a su país por tres razones 
relacionadas con el país de origen: la preferencia por el consumo en su país, el 
mayor poder de compra en su país del ahorro obtenido durante la migración y 
el beneficio creciente del capital humano acumulado en el exterior en su país.   

A diferencia del modelo neoclásico, que considera que todos los mer-
cados funcionan perfectamente y que los migrantes se mueven para aprove-
char las ventajas de desequilibrios temporales en los mercados de trabajo de 
distintos lugares geográficos, la NELM asume que los mercados clave, además 
del mercado de trabajo, como los de futuros, capital y seguros, son imperfec-
tos, inaccesibles o no existentes en los países subdesarrollados, por lo que las 
personas migran no solo con el fin de aumentar sus ganancias de por vida, 
sino también con la finalidad de manejar el riesgo y tener acceso al capital ne-
cesario para financiar sus bienes de consumo y sus actividades de producción, 
las variables relevantes para explicar la migración son las medidas de riesgo 
y la necesidad de acceso al capital, pero no  los salarios (Massey y Espinosa, 
1997). En este modelo, la duración de la migración y el número de migraciones 
dependen de cuánta necesidad tiene el hogar en términos de pólizas de seguros, 
poder adquisitivo y ahorro (Cassarino, 2000). 

La teoría de las redes sociales, por su parte,  argumenta que la migra-
ción es un proceso social que implica el establecimiento de relaciones sociales 
entre la gente, agrupadas en una red duradera de relaciones de conocimiento 
y reconocimiento mutuo que les permite migrar a través de la adquisición de 
información y ayuda que les reduce los costos y los riesgos del desplazamien-
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to, así como el incremento de las probabilidades de encontrar empleo en el 
país huésped. En este modelo, la decisión de retorno depende de los vínculos 
económicos y sociales que los migrantes hayan creado y del grado en que éstos 
les faciliten el desarrollo de sus proyectos en el país de origen (Massey y Espi-
nosa, 1997). 

Respecto al concepto de emprendimiento, Tovar et al., (2018) no en-
cuentran consenso en la literatura sobre una definición precisa, ya que algu-
nos autores lo enfocan en el autoempleo, otros en la propiedad o creación 
de una empresa y otros más en ambos aspectos; Rodríguez (2009: 97) afirma 
que el término ha ido evolucionando y hoy en día “caracteriza a la persona 
en un estado de innovación permanente, altamente motivada y comprometida 
con una tarea, que reporta unas características de planeación y ejecución, pro-
pensa al riesgo, y a la vez esquiva a la comprensión de sus propias dinámicas”; 
Mondragón-Vélez y Peña (2010) consideran emprendedores a los individuos 
cuya principal ocupación es operar un negocio trabajando solos o empleando 
a otros, y que tienen ganas de crecer o, al menos, de sostener su negocio en el 
tiempo.

Marchetta (2012) señala que los empleadores o auto empleados tie-
nen una ocupación principal o secundaria, no agrícola, que incluye activida-
des formales, informales y sin localización fija; mientras que Gubert y Nord-
man (2008) utilizan dos definiciones alternativas, una restringida, en la que 
el emprendedor es empleador, auto empleado estable o auto empleado irre-
gular con al menos un empleado y otra extendida, en la que es empleador, 
auto empleado estable o auto empleado irregular con al menos un empleado 
o cualquiera que invirtió en un proyecto contratando al menos a un empleado. 
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Por su parte, Simpeh (2011) menciona seis tipos de teorías acerca del 
emprendimiento: 1) económicas, 2) psicológicas, 3) sociológicas, 4) antropo-
lógicas, 5) basadas en la oportunidad y 6) basadas en los recursos, que resal-
tan las características de los emprendedores.

1) Las teorías económicas, en sus versiones clásica, neoclási-
ca y del proceso de mercado de Austria, exploran los factores econó-
micos. La primera destaca el papel directivo del emprendedor en el 
contexto de la producción y la distribución de bienes en un mercado 
competitivo; la segunda relega el fenómeno económico a ejemplos de 
intercambio puro y resalta la importancia del intercambio acoplado 
con la utilidad marginal decreciente para impulsar eficientemente el 
emprendimiento; la tercera describe al emprendedor como alguien 
capaz de crear algo nuevo y de generar procesos que impulsan el mo-
vimiento de la economía de mercado.

2) Las teorías psicológicas enfatizan las características perso-
nales: a) rasgos innatos perdurables o potenciales que hacen natural-
mente a los emprendedores (más impulsados por las oportunidades, 
altamente creativos e innovadores, con habilidad de gestión, optimis-
tas, emocionalmente resilientes, muy trabajadores, comprometidos, 
perseverantes, con deseos competitivos para sobresalir y confiados en 
que ellos pueden hacer la diferencia), b) sus capacidades internas que 
subyacen en los principales eventos en su vida, tales como el grado de 
innovación, la agresividad competitiva, la autonomía, las creencias en 
la ética protestante del trabajo y la aceptación de riesgos o bien de fac-
tores externos como la suerte, la oportunidad o el destino y c) su ne-
cesidad de tener éxito, triunfar, cumplir, sobresalir o alcanzar logros.
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3) La teoría sociológica enfatiza factores sociales del contexto que se 
relacionan con el éxito empresarial, tales como las redes sociales que pro-
mueven la confianza y no el oportunismo, la etapa del ciclo de vida en que se 
encuentran los individuos, los antecedentes sociales como las costumbres y 
las creencias y la ecología de la población, en donde se incluyen factores del 
ambiente como el sistema político, la legislación, los clientes, los empleados 
y la competencia.

4) La teoría antropológica resalta la importancia de la cultura, en par-
ticular del contexto social y cultural, en el éxito de las personas como empren-
dedores y la influencia de la cultura del emprendedor en la creación de nuevas 
empresas, esto es, de las particularidades étnicas, sociales, económicas y po-
líticas de los individuos, así como de las actitudes hacia el emprendimiento, 
tales como la innovación.

5) La teoría basada en la oportunidad, según la cual los emprendedo-
res no ocasionan el cambio sino que aprovechan las oportunidades que cam-
bian para crear negocios (por ejemplo, el surgimiento de nuevas tecnologías 
o los cambios en las preferencias de los consumidores), es decir, que los em-
prendedores ven más las posibilidades creadas por el cambio que los proble-
mas.

6) Las teorías basadas en los recursos, como la teoría de la liquidez y 
el capital financiero, la teoría del capital social o redes sociales y la teoría del 
capital humano del emprendimiento, destacan el acceso de las personas a los 
recursos financieros, las redes sociales, la educación y la experiencia como 
determinantes clave de la explotación efectiva de las oportunidades para la 
creación de empresas.
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA EMPÍRICA

En el cuadro A1 del anexo se presentan distintos trabajos empíricos sobre el 
tema, en donde se señala el país, el objetivo del estudio, el modelo econo-
métrico, las variables dependientes, independientes e instrumentales en su 
caso y los principales resultados. Cabe señalar que en ellos destacan dos tipos 
de determinantes del emprendimiento por los migrantes retornados, por un 
lado, las características particulares de los migrantes retornados, tales como 
la educación, la edad, la región y la capacidad emprendedora, entre otras, por 
otro, las particularidades propias de la permanencia migratoria, entre ellos los 
ahorros acumulados, la duración y la experiencia laboral adquirida, por ejemplo. 

En cuanto a los determinantes del primer tipo, cabe mencionar que el 
nivel educativo y la mayor edad de ingreso a la migración se relacionan con 
una mayor probabilidad de que los migrantes retornados se conviertan en 
emprendedores, en coincidencia con los resultados que obtienen Dustmann 
y Kirchkamp (2002) para Turquía; sin embargo, Gubert y Nordman (2011) en-
cuentran que los migrantes retornados emprendedores de Marruecos, Argelia 
y Túnez son en su mayoría los más jóvenes, con más educación y habitantes de 
zonas urbanas, los que recibieron entrenamiento vocacional en el extranjero 
y los que decidieron independiente y libremente regresar; por otro lado, Alar-
cón y Ordóñez (2015) concluyen para Ecuador que la formación universitaria 
y el trabajo en la administración pública antes de migrar son factores impor-
tantes para el emprendimiento; en tanto que Batista, McIndoe-Calder y Vicen-
te (2017) encuentran para Egipto que los mecanismos de autoselección son 
importantes tanto para la migración como para la actividad emprendedora, 
lo cual se manifiesta en características inobservables de los retornados, tales 
como la capacidad o el impulso motivacional de las personas emprendedoras; 
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mientras que Wahba (2015) observa también para Egipto, que los retornados 
emprendedores se autoseleccionan respecto a los no emprendedores por su 
deseo de obtener salarios superiores.

En otro estudio sobre Colombia, Tovar et al. (2018) observaron como 
factores estadísticamente significativos del emprendimiento de los migrantes 
retornados el conocimiento de otros emprendedores, la percepción de opor-
tunidades, la percepción de capacidades, el sexo, la edad, el nivel educativo, 
el ahorro y los contactos con socios o proveedores; en la misma dirección, Cruz 
y Salas (2018) encuentran que los migrantes retornados mexicanos con ma-
yores probabilidades de realizar inversiones de alto monto en sus localidades 
de origen son los que emigraron con mayor edad por primera vez, los que han 
aplicado en mayor cantidad los conocimientos adquiridos en Estados Unidos 
y los que tienen planes de regresar a ese país; mientras que el estudio de Mc-
Cormick y Wahba (2001) señala para Egipto que, aunque los orígenes urbano 
y rural de los migrantes son casi iguales en importancia y los migrantes tien-
den a regresar a sus lugares de origen, las área urbanas tienden a beneficiarse 
más de los ahorros obtenidos en el extranjero; en tanto que Batista, McIndoe-
Calder y Vicente (2010) muestran que el comercio al menudeo y las actividades 
agrícolas, y no en los servicios o la industria, son la actividades preferidas por 
los retornados emprendedores. 

En cuanto a los determinantes del segundo tipo, McCormick y Wahba 
(2001) encuentran para retornados egipcios que la probabilidad de convertir-
se en emprendedores se incrementa con la duración de la permanencia mi-
gratoria y los ahorros; Black y Castaldo (2009) para el caso de Ghana y Costa 
de Marfil observan que la experiencia de trabajo en el exterior y los ahorros 



5756

El emprendimiento de los migrantes retornados,el papel de las características de los migrantes y las 
particularidades de la experiencia migratoria. El caso del Estado de México. 
The entrepreneurship of the returned migrants, the role of the characteristics of the migrants and 
the particularities of the migratory experience. The case of the State of México

PÁGINA -
ENERO-JUNIO DE 2019 /  Págs. 46-93

acumulados en el extranjero son los predictores más significativos de la acti-
vidad emprendedora. En el mismo sentido, Kilic et al. (2009) manifiestan para 
el caso de Albania que la experiencia migratoria ejerce un impacto positivo 
sobre la probabilidad de ser propietario de un negocio no agrícola y que cada 
año adicional de estancia de los migrantes albaneses en Grecia aumenta la 
probabilidad de poseer un negocio en aproximadamente 6% y en Italia 25% 
para el período 1990-2000, aunque este efecto desaparece para el período 
2001-2004; por su parte, Montoya, Salas y Soberón (2011) señalan que la expe-
riencia migratoria de los mexicanos procedentes de Estados Unidos se refleja 
en una nueva mentalidad socioeconómica y familiar que propicia actividades 
cotidianas, como la capitalización de pequeños negocios y un mayor impulso 
a la educación y la salud de sus hijos; Marchetta (2012) obseva para Egipto que 
la experiencia emprendedora de los migrantes mejora significativamente las 
oportunidades de supervivencia de las actividades de emprendimiento de los 
migrantes retornados y que el diferencial en la probabilidad de supervivencia 
de las empresas establecidas por ellos puede ser explicado por varios factores 
complementarios a la experiencia migratoria, por ejemplo, las habilidades y 
los ahorros financieros acumulados mientras estuvieron fuera. 

Dentro de este tipo de estudios, Alarcón y Ordóñez (2015) encuentran 
para Ecuador que las variables que aumentan en mayor grado la probabili-
dad de emprender tras el retorno son la experiencia emprendedora durante 
la migración y el regreso por motivos voluntarios, así como haber trabajado 
en el lugar de destino en actividades de agricultura y hostelería; en tanto que 
Bensassi y Jabbour (2017) identifican dos determinantes que favorecen las 
actividades de emprendimiento de los migrantes de retorno en Egipto, que 
son un capital de arranque más alto y una mayor experiencia acumulada en 
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el extranjero. Asimismo, Tovar et al. (2018) muestran en su estudio para Egip-
to, que el ahorro de dinero en el extranjero y el establecimiento de contactos 
con socios o proveedores son importantes para aumentar la probabilidad de 
ser emprendedor. Igualmente, Cruz y Salas (2018) señalan que los migrantes 
mexicanos retornados con mayores posibilidades de ser emprendedores son 
los que enviaron mayores cantidades de remesas. 

Asimismo, Mansuri (2007) analiza el caso de Pakistán en el que los mi-
grantes que han terminado su proceso migratorio tienen mayores probabili-
dades de convertirse en emprendedores que aquellos cuyo proceso migrato-
rio aún no ha concluido

En cuanto a los métodos de estimación, regularmente la relación en-
tre migración de retorno y emprendimiento se explora estimando modelos 
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) cuando la variable dependiente es 
continua, mediante modelos probit si la variable dependiente es binaria y con 
modelos de variables latentes determinadas simultáneamente, cuando la de-
cisión de retornar y crear un negocio se toma en forma simultánea (Tovar y 
Victoria, 2013).

De los 15 trabajos empíricos presentados en el cuadro A1 del anexo, 
ocho estiman modelos probit, uno es modelo de probabilidad lineal, otro más 
un modelo de MCO y cuatro un modelo de variables determinadas simultá-
neamente. Solo cinco de ellos utilizaron variables instrumentales. Los autores 
toman como variable dependiente si el retornado se vuelve emprendedor lue-
go de retornar (McCormick y Wahba, 2001; Gubert y Nordman, 2011; Alarcón 
y Ordóñez, 2015; Tovar et al., 2018); si el retornado habría registrado un nego-
cio (Black y Castaldo, 2009; Batista el al, 2017); si el hogar poseía un negocio 
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no agrícola (Kilic et al., 2009); por su parte, Batista, McIndoe-Calder y Vicente 
(2010), Dustman y Kirchkamp (2002) y Wahba (2015) consideraron como va-
riables dependientes la decisión de crear un negocio y la decisión de retornar, 
al suponer que estas se toman simultáneamente; Mansuri (2007) estimó un 
modelo de MCO y escogió tres variables dependientes relacionadas con los 
hogares: monto de la inversión en una empresa no agrícola, monto de un ac-
tivo agrícola y monto de la compra de tierra; Marchetta (2012) eligió la pro-
babilidad de supervivencia de la actividad de emprendimiento como variable 
dependiente; Cruz y Salas (2018) seleccionaron como variable dependiente el 
monto de inversión en pequeños negocio, clasificado en las categorías alto y 
bajo y Bensassi y Jabbour (2017) utilizaron el ingreso neto mensual de la em-
presa que dirigían los migrantes retornados.

4. LA MIGRACIÓN DE RETORNO Y EL EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO 

Según datos del Consejo Nacional de Población, Conapo (2015) ha 
crecido el número de mexicanos y mexicanas residentes en Estados Unidos al 
pasar de nueve millones en 2000 a 12 millones en 2010, mientras que la migra-
ción de retorno de Estados Unidos a nuestro país ha registrado un crecimiento 
mucho más grande que la migración, al aumentar más de 200% al pasar de 
267,150  en el año 2000 a 825,609 en 2010, en tanto que Barbosa y Aguirre 
(2011) afirman que los estados que reciben un mayor número de retornados 
son los mismos que expulsan a un mayor número de migrantes, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, México y Zacatecas.

Por su parte, Meza (2017) señala que los migrantes de retorno a su lle-
gada a nuestro país enfrentan las mismas condiciones laborales, sociales, de 
violencia y económicas que el resto de los mexicanos; aunque su situación es 
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más vulnerable, especialmente en el caso de los deportados o removidos por 
las autoridades estadunidenses, para quienes el regreso a México no era op-
ción y se ven enfrentados a una sociedad que por un lado los rechaza y, por el 
otro, les exige mantener el papel de proveedores que tuvieron durante su es-
tancia en el norte. Agrega que el entorno de bajo crecimiento económico, una 
reducida creación del número de empleos, el deterioro de los salarios reales 
y la elevada informalidad en el sector laboral, complica la reinserción laboral 
de los retornados, especialmente de aquellos que regresan siendo mayores de 
40 años, debido a la pérdida de su capital social; por lo que una opción laboral 
para estas personas, claramente, es el establecimiento de un negocio que les 
permita aprovechar de mejor manera la experiencia en el extranjero. 

De manera similar, Masferrer (2018) confirma la percepción de que los 
retornados son propensos a emprender proyectos productivos o microempre-
sas al regresar, aunque los datos muestran que 70% de retornados hombres 
y mujeres que trabajan lo hacen de manera asalariada y que, especialmente 
entre los hombres, el trabajo asalariado informal carece de prestaciones y se-
guridad social y si trabajan por su cuenta es por no poder acceder a un empleo 
formal. 

Espinosa y González (2016) señalan otro problema reiterativo de los 
retornados, la imposibilidad de demostrar la experiencia laboral acumulada 
durante su estancia en el extranjero, ya que en muchos casos dejan los papeles 
en el país de acogida y en otros los empleadores en México no aceptan papeles 
de otro país y en otro idioma, lo que propicia que los migrantes retornados se 
vean sin experiencia laboral en México, sin contactos y sin ahorros suficientes 
para emprender. Agregan que el emprendimiento de una empresa es una de 
las alternativas que los retornados escogen para establecerse en su lugar de 
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origen al no encontrar empleo, además de que ello les permite el restableci-
miento de sus redes sociales y el aprovechamiento de los conocimientos ad-
quiridos en el extranjero. Asimismo, señalan que los emprendedores más exi-
tosos son aquellos que tienen mayor propensión a formar una familia propia, 
lo que los obliga a realizar una planeación financiera más eficiente y ahorrar 
un capital económico mayor, que les permita establecer un negocio o invertir 
en el sector agropecuario de la localidad, además de que el mantenimiento de 
sus redes sociales en la comunidad les permite obtener ayuda de sus familia-
res para realizar el emprendimiento.

Por su parte, Papail (2002) encontró que las remesas permiten poten-
cializar inversiones productivas que a lo largo del tiempo facilitan que los mi-
grantes retornados, esencialmente asalariados, se conviertan en microempre-
sarios, sobre todo en el centro-occidente de México, y señala algunas de las 
características de estos retornados emprendedores: un tercio de ellos fue o es 
no asalariado; 80% de los negocios fueron creados después del retorno; 41.8% 
de los negocios se relacionan con el comercio y 16.4% con los servicios; la prin-
cipal razón que tuvieron para establecer el negocio era que podían obtener un 
ingreso mayor que como asalariados, 26.4%; los hombres que iniciaron el ne-
gocio después de los 50 años lo hicieron en el comercio, 48.5% y en la agricul-
tura, 27.7%, en tanto que los que lo iniciaron antes de los 40 años, lo hicieron 
en el comercio, 35% y los servicios, 17.8%; los que utilizaron las habilidades 
adquiridas durante la migración fueron 25.6%, mientras que los asalariados 
que manifestaron lo mismo fueron 24.7%; la experiencia migratoria fue mucho 
más citada por los que se volvieron patrones a su regreso, 37%, que los que 
trabajaron por cuenta propia, 20.8 por ciento.



6362

Miguel Cruz Vásquez  - Renato Salas Alfaro -  Beatriz Pico González 

 - PÁGINA
Revista de Economía / Vol. XXXVI / Núm. 92 / ISSN 2395-8715

5. METODOLOGÍA

Se utilizaron los datos provenientes de 334 entrevistas en profundidad aplica-
das en 12 municipios urbanos y rurales a migrantes que retornaron del extran-
jero hacia el estado de México, los cuales fueron ubicados mediante bola de 
nieve en localidades urbanas y rurales de la entidad. El migrante de retorno se 
concibió como aquella persona mayor de edad que estuvo en Estados Unidos 
por lo menos un año continuo por motivos laborales. Se consideran migrantes 
retornados emprendedores a los migrantes retornados que han realizado in-
versiones en pequeños negocios, animales y activos productivos. 

No es una muestra aleatoria, pero la naturaleza del estudio, la selec-
ción de los migrantes y la aplicación del cuestionario permiten identificar a 
los principales factores que pueden convertir a los migrantes retornados en 
emprendedores, analizar el efecto que tienen las características propias de los 
migrantes a través del análisis de las etapas del proceso de migración. El tra-
bajo de campo finalizó en enero de 2013 y empleó una guía de entrevista, cuya 
intención fue obtener información del proceso de migración, las condiciones 
económicas y sociales previas que tenían, los objetivos de migración y cómo 
veían que sus activos productivos, sus conocimientos laborales y otras habi-
lidades personales les apoyaron para convertirse en emprendedoras. Cabe 
señalar que el tipo de emprendimiento más cercano al de los migrantes retor-
nados estudiados en este trabajo es el de autoempleo y empresas pequeñas 
que emplean máximo a una persona más, muchos de ellos se establecen prin-
cipalmente en el sector informal de la economía, y que, de ninguna manera, se 
acercan al que incorpora innovación y tecnología. 

Con el fin de identificar los factores que afectan en mayor medida la 
decisión de emprendimiento de los migrantes retornados, tanto los que se re-
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fieren a las características particulares de los migrantes como los que aluden 
a las características particulares del proceso de migración, a continuación se 
analizan las tres etapas de la migración de retorno sugeridas por Ruiz y Ceba-
llos (2009): las condiciones anteriores a la migración, la experiencia en el país 
de destino y las condiciones de regreso al lugar de origen. Para realizar el aná-
lisis se sigue la metodología utilizada en Alarcón y Ordóñez (2015) de estudiar 
los resultados de las entrevistas a través de estadística descriptiva, una prueba 
univariante y la estimación de un modelo de regresión probit. 

6. RESULTADOS

6.1 Análisis de estadística descriptiva

Las características socioeconómicas de los retornados se aprecian en el cua-
dro A2 del anexo; la encuesta presentó una mayor proporción de hombres, 
82%, que de mujeres, 18%; una mayor frecuencia de solteros, 57%, que de 
casados, 43 por ciento. 32% tenían entre 16 y 22 años cuando emigraron por 
primera vez, 27% entre 11 y 16 años, 20% entre 27 y 53 años, 12% entre 22 y 27 
años y 9 % entre 6 y 11 años, es decir, que la mayoría, 59%, eran muy jóvenes, 
tenían entre 11 y 22 años. La mayoría de ellos, 67%, contaba con primaria o se-
cundaria y solo 33% con estudios de preparatoria o licenciatura. La situación 
económica antes de migrar para la mayoría, 80%, era de carencias, pobreza y 
mucha necesidad, mientras que solo 20% declaró no ser pobre. La gran ma-
yoría, 89%, manifestó tener experiencia laboral y únicamente 12% expresó no 
tenerla.

Las características de la estancia de los migrantes en Estados Unidos 
se aprecian en el cuadro A3 del anexo, según el cual, ninguno de ellos tuvo ac-
tividad emprendedora, ya que 36 % trabajó en la industria de la construcción, 
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21 % como empleados de restaurante, 25% como obreros o empleados y solo 
18 % en el campo o la jardinería.  Por otro lado, 67 % no obtuvo ascensos en su 
trabajo en Estados Unidos y 33 % si lo obtuvo. Asimismo, 71 % de ellos no reci-
bió ningún tipo de educación en Estados Unidos y 29 % sí recibió algún tipo de 
curso, entre ellos de inglés. En cuanto a las remesas enviadas mensualmente 
a sus familiares, la mitad de ellos, 50 %, envió entre 500 y 1 000 dólares, 37 % 
entre cero y 500 dólares, 10 % entre 1 000 y 1 500 dólares, 3 % entre 1 500 y 2 
000 dólares y 0.9%  más de 2 000 dólares. 

En cuanto a los dólares invertidos en la compra de automóviles, la ma-
yoría, 73 %, invirtió entre cero y 3 000, 16 % invirtió entre 3 000 y 6 000, 5 % 
entre 6 000 y 9 000, 5 % entre 9 000 y 12 000, y 1.8 % más de 12 000. En lo que 
corresponde a los dólares invertidos en la compra de casas; la mayoría, 85 %, 
invirtió entre cero y 25 000, 11 % entre 25 000 y 50 000, 2 % entre 50 000 y 75 
000, 2 % entre 75 000 y 100 000, y 0.3 % más de 100 000. En materia de dólares 
ahorrados, la mayoría, 92 %, ahorró de cero a 7 500, 5 % entre 7 500 y 15 000, y 
2.6 % más de 15 000. Respecto a los dólares invertidos en activos de bienestar 
(casas, automóviles y muebles), la mayoría, 82%, invirtió de cero a 25 550, 11% 
entre 25 550 y 51 000, 3.3% entre 51 000 y 76 000, 2.7% entre 76 500 y 102 000 
y 0.6% más de 102 000. Por lo que hace a los dólares invertidos en negocios, 
la mayoría, 91%, invirtió entre cero y 12 500, 6.61% entre 12 500 y 25 000, 5% 
entre 25 000 y 37 500, 3% entre 37 500 y 50 000 y 3% más de 50 000.  

La situación de los migrantes a su retorno se muestra en el cuadro A4 
del anexo, en el que solo una minoría de ellos manifestó vivir sin problemas 
económicos, 20%, mientras que la mayoría, 57%, expresó vivir con un número 
regular de carencias durante el año y 23% vivir con carencias durante todo el 
año. Otro aspecto destacado en la etapa de regreso es que la mitad de ellos 
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declaró haber aplicado conocimiento calificado en su trabajo al retornar, 36% 
manifestó haber aplicado conocimiento básico y 14% no trabajar. En cuanto a 
las áreas en las que trabajan a su retorno, solo 11% de ellos reveló que labora 
de manera independiente como trabajador artesanal, mientras que el restante 
89% dijo desempeñarse como empleado, de los cuales, 36% se ocupó en el 
área de las ventas y el comercio, 16% en actividades elementales y de apoyo, 
10% como operadores de maquinaria industrial, ensambladores y choferes y 
9% como funcionarios, directores y jefes. En cuanto al área en que los migran-
tes retornados aplican el conocimiento aprendido en Estados Unidos, 55% ex-
presó hacerlo en su vida personal, 17% en un negocio propio, 13% en un em-
pleo asalariado, 11% como trabajadores independientes y 3% en ningún caso.  
Finalmente, más de la mitad, 52%, opina que los conocimientos aprendidos en 
Estados Unidos no le han servido de nada, en tanto que 48% cree que sí le ha 
servido en parte o todo.

6.2 Prueba univariante 

Para identificar la incidencia de las características propias de los migrantes y 
las de la experiencia migratoria sobre la decisión de emprendimiento por par-
te de los retornados, en el cuadro 1 se presenta la proporción de retornados 
que ha realizado emprendimientos y que en la encuesta es de 56%, es decir, 
188 del total de la muestra de 333. El restante 44%, esto es 145, es la propor-
ción de retornados que no ha realizado actividades productivas.

Con base en las etapas de la migración de retorno que Gubert y Nor-
mand (2011) sugieren: previa a la migración, permanencia en el extranjero y 
posterior a la migración, se identificaron aquellas variables con mayor interés 
o capacidad de generar emprendimientos a través de la realización de prue-
bas del chi-cuadrado o de Kruskal-Wallis, para probar si existen diferencias 



6766

Miguel Cruz Vásquez  - Renato Salas Alfaro -  Beatriz Pico González 

 - PÁGINA
Revista de Economía / Vol. XXXVI / Núm. 92 / ISSN 2395-8715

estadísticamente significativas entre las proporciones de emprendedores y 
no emprendedores, de acuerdo con cada una de las variables consideradas y 
cuyos resultados se reportan en el cuadro 1. A primera vista, las variables que 
más influyen sobre el emprendimiento son las incluidas en la etapa anterior 
a la migración o socioeconómicas, a diferencia de los resultados que tienen 
Alarcón y Ordóñez (2015), en los que los factores más influyentes sobre el em-
prendimiento son los incluidos en la trayectoria en el extranjero y el retorno, 
quizá porque es más heterogénea la muestra de este estudio al  incluir 12 mu-
nicipios, mientras que dicho análisis solo incluye uno.

En cuanto a las características previas a la migración, la prueba indica 
que hay diferencia significativa entre la proporción de hombres emprendedo-
res respecto a la de mujeres, también las hay por antigüedad de la primera 
migración. Asimismo, el nivel educativo parece ser elemento clave para la de-
cisión de emprender o no, ya que los retornados que cuentan con los niveles 
de educación primaria y secundaria presentan una tasa superior de empren-
dimiento tras el retorno, en relación con los que cuentan con educación pre-
paratoria o profesional. En cambio, el estado civil no parece influir sobre la 
decisión de emprendimiento, ya que no contribuye a asumir riesgos e iniciar 
proyectos de inversión. Tampoco parece ser significativa la situación económi-
ca antes de migrar, ya que el hecho de que hayan sido pobres o no antes de la 
migración, no influye en sus decisiones de emprendimiento. Estos resultados 
pueden observarse en la penúltima columna del cuadro 1, en el que aparecen 
los coeficientes p del estadístico chi-cuadrado, los cuales indican que las varia-
bles socioeconómicas son las únicas importantes para explicar la decisión de 
emprendimiento de los retornados, aunque contrastan con los que obtienen 
Alarcón y Ordóñez (2015) para Ecuador, en los que solo es significativo el esta-
do civil, pero no el resto de las variables socioeconómicas. 
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Tampoco parece haber efecto de las variables relacionadas con la 
estancia migratoria de los retornados en el extranjero con la decisión de em-
prendimiento, ya que las variables si recibió ascensos laborales en el extran-
jero, si recibió capacitación laboral en el extranjero, si realizó estudios en el 
extranjero principalmente relacionados con el aprendizaje del idioma inglés, 
el monto en dólares de las remesas enviados a los familiares que se quedan en 
las comunidades de origen, así como los montos en dólares de las inversiones 
en automóviles, casas, ahorros, activos de bienestar y negocios no presentan 
diferencias significativas entre los emprendedores y los no emprendedores.

De igual manera, no parece haber efecto de las variables relaciona-
das con la etapa de retorno de los migrantes retornados sobre la decisión de 
emprender, ya que la situación económica al retorno (sea ésta con carencias, 
sin carencias o con algunas carencias); el grado de aplicación de los cono-
cimientos adquiridos en Estados Unidos en el trabajo actual, el porcentaje 
de dominio del habla del idioma inglés, el tipo de proyecto en el que esta-
ría dispuesto a participar (sea éste personal, social o de negocio privado) y 
la decisión de re-emigrar o no a Estados Unidos, no presentan diferencias 
estadísticamente significativas entre emprendedores y no emprendedores. 
 
    Cuadro 1 Características de los retornados que emprenden (porcentaje de las submuestras)
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Nota: Los asteriscos indican que se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad al nivel de significancia de 10% (*), 
5% (**) y 1% (***). Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta utilizada en este artículo.

Nota: Los asteriscos indican que los efectos marginales son significativos a 10% (*), 5% (**) y 1% (***).
Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de la encuesta.

Cuadro 2 Rama de actividad de los retornados después del retorno y durante la migración
(porcentaje de las submuestras)
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6.3 Modelo econométrico

El modelo sigue la división en etapas de la migración de retorno que plan-
tean Ruiz y Ceballos (2009) y desarrollan en un modelo econométrico Alarcón 
y Ordóñez (2015), en el cual se supone que la actividad de emprendimiento 
implica la aplicación de habilidades, prácticas y experiencias sobre procesos 
productivos o comerciales adquiridos en el pasado (antes, durante y después 
de la migración), así como de la inversión, los ahorros, la capacidad de endeu-
damiento y los costos hundidos.

Se intenta identificar las características de los migrantes retornados 
que convierten a estos en emprendedores, es decir, en personas dispuestas a 
asumir costos y riesgos que los migrantes retornados no emprendedores no 
están dispuestos a tomar. La decisión de emprender o no es representada en 
este trabajo por un modelo probit de elección binaria, que adopta la siguiente 
forma:

           Prob (emprende j = 1) = Φ ( ai Aij +bi Bij +... fi Fij + eij )

         Prob (emprende j =0) = 1 - Φ (.)

Donde el subíndice i indica variable y el j migrante retornado. La va-
riable  adopta el valor de uno si el retornado realiza emprendimiento, esto es, 
si invierte en pequeños emprendimientos como medio de vida y de cero en 
caso contrario. Φ representa la función de distribución normal estándar. En el 
modelo las variables explicativas se agrupan en los mismos bloques que en los 
cuadros 1 y 2, aunque en él solo se toman las variables que mostraron mayores 
diferencias entre emprendedores y no emprendedores. 

(Ai) es el vector de variables de características demográficas del mi-
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grante retornado que incluye: 1) sexo, que es una variable binaria que adopta 
el valor de uno para mujer y de cero en caso contrario; 2) años transcurridos 
desde la primera migración del migrante retornado, medida en años; 3) estado 
civil, que es variable binaria que toma el valor de uno para casado y de cero en 
caso contrario; 4) nivel de escolaridad, para el que se tomaron solamente los 
niveles de educación primaria y secundaria, que son los que mostraron ma-
yores diferencias entre emprendedores y no emprendedores en el cuadro 1, 
medido en años y 5) situación en la que vivían los retornados antes de migrar, 
también variable binaria con valor de uno para la situación no pobre antes de 
migrar y de cero en caso contrario.

 (Bi) es el vector de variables relacionadas con la estancia del retorna-
do en el extranjero que comprende el nivel de remesas enviadas a sus familia-
res en el país de origen, las inversiones realizadas en automóviles, los ahorros 
realizados en el extranjero, las inversiones realizadas en activos de bienestar 
(casas, automóviles y muebles) y las inversiones realizadas en negocios, todas 
ellas medidas en miles de dólares.

 (Ci) es el vector de las variables asociadas con el retorno e incluyen la 
situación económica del migrante al retorno en las opciones, a) sin carencias 
todo el año y b) con problemas económicos regulares durante todo el año, 
medidas mediante variables binarias que tomaron el valor de uno si ocurrió la 
situación especificada y de cero en caso contrario; la aplicación de algunos o 
de todos los conocimientos adquiridos a su retorno, medida por una variable 
binaria con valor de uno si aplicó todos o algunos de los conocimientos ad-
quiridos y de cero en caso contrario; su deseo de participar en proyectos rela-
cionados con pequeños negocios, la cual adoptó el valor de uno si el migrante 
manifestó tal deseo y de cero en caso contrario. 
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(Di)es la variable que representa la intención de re-emigrar, la cual se 
midió mediante una variable binaria que adoptó el valor de uno si el retornado 
manifestó tal intención y de cero en caso contrario.  

(Ei  y  Fi)  y  son los vectores que representan las actividades laborales 
que los migrantes adoptaron durante su estancia migratoria y a su retorno, 
respectivamente, solo fueron consideradas aquellas con mayores diferencias 
en la tabla 2, que son el trabajo en el campo o como jardinero durante la mi-
gración y como trabajadores en actividades elementales y de apoyo, opera-
dores de maquinaria industrial, ensambladores y choferes, artesanos y como 
profesionales y técnicos a su retorno a México, las cuales se midieron a través 
de variables binarias con valor de uno cuando se dieron las actividades labo-
rales mencionadas y de cero en caso contrario.

Cuadro 3 Estimación del modelo probit de la probabilidad de conversión del  migrante 
retornado en emprendedor
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Nota: Los asteriscos indican que los efectos marginales son significativos a 10% (*), 5% (**) y 1% (***).
Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de la encuesta.
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Cabe destacar que la variable ahorro se introdujo en la regresión de 
forma lineal y con un término al cuadrado, se identificaron comportamientos 
no lineales en el modelo de emprendedor debido a que los dos coeficientes, el 
lineal y el cuadrado, son significativos. En la gráfica 1 se aprecia una trayecto-
ria no lineal de la probabilidad de convertirse en emprendedor con respecto a 
los niveles de ahorro, ya que para niveles inferiores de ahorro (1 000 dólares o 
menos) la probabilidad es decreciente, pero para niveles de ahorro superiores 
(mayores a 1 000 dólares) esa probabilidad aumenta, resultado que concuerda 
con los obtenidos en otros estudios, McCormick y Wahba (2001), Black y Cas-
taldo (2009).

   

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta utilizada en el artículo.

Los resultados para el modelo presentados en el cuadro 3 indican en 
sus medidas de bondad de ajuste que las variables independientes en con-
junto son capaces de explicar una parte importante de la decisión de si los 
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retornados emprenden. El coeficiente pseudo R2 de McFadden obtenido en el 
trabajo, con valor de 0.2447, que indica que las variables del modelo en su 
conjunto son significativas, es similar a los obtenidos en otros estudios sobre 
la relación de los migrantes retornados y el emprendimiento, como el de Alar-
cón y Ordóñez (2015) que obtiene 0.54 para Ecuador; Gubert y Nordman (2011) 
0.29, 0.30 y 0.35 para Argelia, Marruecos y Túnez, respectivamente; el de Black 
y Castaldo (2009) obtiene 0.28 y 0.58 para Ghana y Cte d’ Ivoire; el de KiIlic et 
al. (2009), con valores de 0.1367, 0.1383 y 0.1440 para Albania, para cada uno 
de los instrumentos utilizados y el de Cruz y Salas (2018) con valor de 0.23 
para el Estado de México. Por otra parte, la proporción de individuos clasifica-
dos correctamente usando la predicción del modelo para ser emprendedores 
también es elevada, 73.11%. A continuación, se comentan los resultados del 
modelo de regresión para cada una de las etapas de la migración de retorno.

Respecto a las características socioeconómicas de los retornados, a 
pesar de que en la prueba univariante la gran mayoría de ellas son relevantes 
para diferenciar a los emprendedores de los no emprendedores, en el modelo 
econométrico no se detectan diferencias importantes entre hombres y muje-
res en cuanto a la decisión de emprendimiento, ya que la variable sexo mascu-
lino tiene signo positivo pero no es significativa; resultado que concuerda con 
el obtenido por Alarcón y Ordóñez (2015) para Ecuador, quienes no encuentran 
diferencia significativa en la decisión de emprender o no por sexo, pero que 
contrasta con el obtenido por Gubert y Nordman (2011), donde las mujeres re-
tornadas tienen una probabilidad menor de convertirse en emprendedoras en 
Marruecos y Túnez de 25% y 34%, respectivamente, también contrasta con el 
de McCormick y Wahba (2001) para Egipto de 16% superior para los hombres. 
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El estado civil tampoco es significativo, ni el nivel educativo, lo cual 
contrasta con los resultados obtenidos por Gubert y Nordman (2011) que en-
cuentran que la formación universitaria mejora la probabilidad de convertirse 
en emprendedor en los retornados de Argelia y Marruecos, pero no en los de 
Túnez; asi como con los hallazgos de McCormick y Wahba (2001) para Egipto, 
los de Alarcón y Ordóñez (2015) para Ecuador y los de Piracha y Vadean (2010) 
para Albania, de que a mayor educación corresponde una menor probabilidad 
de convertirse en emprendedores. 

Por otro lado, los años desde la primera migración del retornado, que 
son una aproximación de la experiencia migratoria, tienen efecto positivo 
aunque pequeño sobre la decisión de volverse emprendedor, aumentando 
0.77% la probabilidad de ser emprendedor por cada año adicional desde la 
primera migración del retornado, lo que contrasta con los hallazgos de Ilahi 
(1999) acerca de que la edad impacta negativamente la decisión de empren-
der, al estar ésta relacionada positivamente con la experiencia laboral y ma-
yores sueldos como asalariado. Sin embargo, coincide con la relación positiva 
encontrada en Gubert y Nordman (2011) de que la edad mejora la capacidad 
de gestión y de iniciar emprendimientos, asimismo con los resultados de Cruz 
y Salas (2018) donde se observa que la edad impacta positivamente las po-
sibilidades de emprendimiento de los migrantes retornados. De igual forma, 
en nuestro trabajo, la situación económica no pobre antes de partir a Estados 
Unidos tampoco presenta efecto significativo sobre la probabilidad de conver-
tirse en emprendedor. 

En lo que corresponde a la estancia en el extranjero, no obstante de 
que en el análisis univariante ninguna de las variables es estadísticamente 
significativa, en el modelo de regresión solo las remesas mensuales y la inver-
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sión en automóviles no son significativas, mientras que sí lo son los dólares 
invertidos en negocios y los dólares invertidos en ahorros, lo que resulta en 
que la probabilidad de emprender es 11% mayor por cada mil dólares adi-
cionales que ahorran y de 0.3% mayor por cada mil dólares adicionales que 
invierten en pequeños negocios. Por tanto, se constata que los migrantes re-
tornados que realizan un mayor volumen de dólares ahorrados y un mayor 
volumen de dólares invertidos en pequeños negocios, tienen mayor probabili-
dad de convertirse en emprendedores. 

Los ahorros en el extranjero se han introducido en la regresión con un 
término al cuadrado y se han identificado comportamientos no lineales en el 
modelo probit de emprendedor, dado que los coeficientes lineal y al cuadra-
do son significativos. En la gráfica 1 se aprecia una trayectoria no lineal de 
la probabilidad de emprender decreciente para rangos inferiores de ahorro y 
creciente para rangos superiores de ahorro: de este modo, la probabilidad de 
emprender es menor para ahorros inferiores a 1 000 dólares, pero a partir de 
los 1 000 dólares aumenta según el nivel de ahorro en el destino migratorio. De 
lo anterior se infiere que el haber obtenido ahorros en el extranjero es decisivo 
para financiar los emprendimientos, resultado que está en consonancia con 
los estudios de McCormick y Wahba (2001), Black y Castaldo (2009) y Cruz y 
Salas (2018). 

En relación con las condiciones del retorno, a pesar de que en la prue-
ba univariante no es estadísticamente significativa ninguna variable, la situa-
ción económica de ausencia de problemas económicos al retorno presenta 
una relación positiva con la actividad emprendedora, lo que indica que, aque-
llos migrantes que manifiestan no tener a su retorno problemas económicos, 
también tienen una mayor actitud emprendedora que se manifiesta en una 
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probabilidad 17.8% mayor de ser emprendedores que aquellos que sí tienen 
problemas económicos al retornar. Lo anterior concuerda con los resultados 
de los estudios de McCormick y Wahba (2001), Black y Castaldo (2009) y Cruz 
y Salas (2018), en los que existe una clara influencia positiva y significativa de 
los ahorros en los emprendimientos de retornados.

En cuanto a la capacitación recibida en Estados Unidos, no resultó 
significativo si aplica en su trabajo actual algo o todos los conocimientos la-
borales adquiridos en Estados Unidos, esto contrasta con el impacto positivo 
de la capacitación adquirida en Estados Unidos sobre el emprendimiento del 
estudio de Gubert y Nordman (2011) y el impacto negativo de la capacidad 
adquirida en Estados Unidos sobre el emprendimiento del estudio de Black y 
Castaldo (2009). Asimismo, tampoco es significativo si les gustaría participar 
en el establecimiento de proyectos de negocios. De igual manera, el coeficien-
te de la intención de re-emigrar es positivo, sin embargo, no es estadística-
mente significativo, en contraste con el impacto negativo y significativo que 
encuentran Alarcón y Ordóñez (2015), de la intención de re-emigrar y empren-
dimiento. 

En lo que corresponde al impacto de las actividades laborales desa-
rrolladas durante la estancia migratoria de los retornados en Estados Unidos 
sobre la probabilidad de realizar emprendimientos, ninguna de ellas es esta-
dísticamente significativa. En contraste, las actividades laborales desplegadas 
a su retorno a México, a semejanza de lo obtenido en la prueba estadística uni-
variante, solo resultaron significativas en su impacto sobre la decisión de em-
prender dos ramas laborales: la de los operadores de maquinaria industrial, 
ensambladores y choferes por un lado y la de los profesionales y técnicos por 
otro. La probabilidad de convertirse en emprendedor es 51% menor para los 
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migrantes retornados que desempeñan el primer tipo de actividades y 38% 
menor para los que desempeñan el segundo tipo de actividades. 

7. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este trabajo fueron contrastados con los 
de trabajos similares, y permiten concluir, con base en los resultados obteni-
dos en la prueba estadística univariante y el modelo de regresión probit, que 
no es posible rechazar la hipótesis planteada en el trabajo: las características 
particulares de los migrantes retornados y las particularidades propias de la 
experiencia migratoria se encuentran entre los principales determinantes de 
la decisión de emprendimiento de los migrantes retornados, a las cuales se 
agregan algunas características relativas al retorno de los migrantes.

Entre las variables que impactan positivamente la decisión de em-
prendimiento de los migrantes retornados identificadas en este trabajo se 
encuentran las particularidades propias de los migrantes retornados, como 
se muestra en la prueba estadística univariante (género, años de experiencia 
migratoria, escolaridad en general y en particular de primaria y secundaria), 
aunque en el modelo probit solamente lo son los años transcurridos desde la 
primera migración, que es proxy de los años de experiencia migratoria; las par-
ticularidades propias de la estancia en el extranjero de los migrantes retorna-
dos, en este caso son los ahorros realizados en el país huésped y la inversión 
en negocios en la comunidad de origen, lo que significa que la capacidad de 
ahorro y de financiamiento propio es un factor de crucial importancia para 
su conversión en emprendedores; y entre las particularidades de la etapa de 
retorno en el modelo de regresión se encuentra la situación económica al re-
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greso. Lo anterior permite concluir que las características socioeconómicas de 
los retornados y en particular los años de experiencia migratoria, la cantidad 
de ahorros obtenidos en el extranjero, las inversiones en negocios realizadas 
en la comunidad de origen mientras fueron migrantes y la solvencia económi-
ca en general incrementan la probabilidad de que los migrantes retornados se 
conviertan en emprendedores. 

Asímismo, la prueba estadística univariante y el modelo de regresión 
reportan que ciertos tipos de empleo desempeñados por los migrantes a su 
retorno impactan la decisión de emprendimiento, aunque lo hacen negativa-
mente, en particular los operadores de maquinaria industrial, ensambladores 
y choferes, por un lado, y los de expertos profesionales y técnicos, por otro, 
los cuales son menos propensos a convertirse en emprendedores al retorno, 
quizá porque pueden aplicar los conocimientos adquiridos en la experiencia 
migratoria en un trabajo asalariado y no tienen necesidad de convertirse en 
emprendedores. 

Por otro lado, es necesario reconocer que el actual entorno económico 
del país, caracterizado por un bajo crecimiento, escasez de empleos, deterioro 
de los salarios reales y elevada informalidad no es atractivo para que los mi-
grantes retornados puedan conseguir empleo a su regreso, por lo que clara-
mente el emprendimiento y el autoempleo son opciones para que se puedan 
reinsertar al mercado laboral exitosamente. De igual manera, este trabajo per-
mite ver que la experiencia migratoria por sí sola no convierte a los migrantes 
retornados en emprendedores, ni asegura la transferencia de conocimientos o 
de capital humano adquirido, ni el aprovechamiento del ahorro y la inversión 
en negocios acumulada durante la estancia migratoria, lo que hace de los mi-
grantes retornados un grupo vulnerable que requiere la intervención del Esta-
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do mediante el diseño e instrumentación de una política pública que integre 
los esfuerzos de los retornados para realizar emprendimientos.

Dicha política pública debe tomar en consideración los resultados 
obtenidos en este estudio, que señala las particularidades propias de los mi-
grantes retornados (género, años desde la primera migración, el estado civil y 
la escolaridad), las características propias del proceso de migración (dólares 
ahorrados e inversiones realizadas en negocios durante la estancia migratoria) 
y las particularidades posteriores al retorno (la situación de solvencia econó-
mica al retorno) que posibilitan la conversión de los migrantes retornados en 
emprendedores; con el fin de integrar los esfuerzos de los retornados en ma-
teria de capital humano, ahorro e inversión ya realizada en las comunidades 
de origen y que destine recursos públicos ex profeso para apoyar el estableci-
miento de las actividades de emprendimiento, con el objetivo de convertir la 
migración de retorno en motor de desarrollo que genere empleos y mejora-
miento de la calidad de vida de los migrantes retornados en sus localidades 
de origen y, de esa forma, contribuyan al desarrollo económico de las mismas.

Finalmente, otro resultado de nuestro estudio es el reconocimiento de 
que el tipo de emprendedor que hasta el día de hoy es más común entre los 
migrantes retornados al Estado de México específicamente, es el autoemplea-
do o pequeño empresario del tipo informal con un empleado contratado, por 
lo que en la política pública se debe sugerir la evolución de estos emprendi-
mientos a otros que consideren aspectos de innovación e incorporación de 
tecnología, que hagan más rentables estas actividades emprendedoras.
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Anexo

Cuadro A1 Trabajos que relacionan migración internacional de retorno y emprendimiento

Autor/ país Objetivo Modelo
Econométrico Variables Resultados

Dustmann y 
K i r c h k a m p 
(2002)/  Tur-
quía

Estudia los de-
terminantes de la 
duración óptima 
de la migración 
y las actividades 
que eligen los mi-
grantes después 
del retorno.

Variables latentes 
determinadas simul-
táneamente en un 
modelo multinomial. 

Dependiente: 1= auto-empleado, 2= 
trabajador asalariado, 3= no partici-
pantes.   independientes: variables 
demográficas (edad, escolaridad an-
tes de la migración, estado civil antes 
de la migración), sin hijos durante la 
emigración, si la ayuda a los retorna-
dos reduce la migración.

Más de la mitad de los 
migrantes retornados se 
ocupan en actividades 
de emprendimiento. Ma-
yor nivel educativo con-
duce a menor duración 
en el país de destino. A 
mayor edad de entrada 
en la migración, mayor 
es la duración en el auto-
empleo y el desempleo 
en el país de destino. 

M a n s u r i 
(2007)/ Pakis-
tán

Examina si las 
elecciones de 
inversión de las 
familias migran-
tes son diferentes 
de las de aquellas 
familias no mi-
grantes compa-
rables. Investiga 
de qué manera 
el ciclo de la mi-
gración (emigra-
ción y retorno) 
puede afectar el 
comportamiento 
de la inversión 
por parte de los 
migrantes retor-
nados.

Probit Dependiente: inversión en una em-
presa no agrícola, Inversión en un 
activo agrícola importante (como un 
tractor) o inversión en la compra de 
tierra en los últimos años.Indepen-
dientes: dummy=1 si el hogar cuenta 
con al menos un migrante; dummy=1 
si el hogar tiene al menos un retor-
nado; herencia de tierra; número 
máximo de años de escolaridad en el 
hogar; número de hombres adultos, 
pueblo donde está ubicado el hogar.
Instrumentales: 1) red del migrante 
en el pueblo; 2) edad máxima de los 
miembros hombres; 3) interacción de 
las dos anteriores; 4) plus, con respec-
to al nivel de eduación medio de los 
migrantes del hogar.

La inversión puede ser 
muy sensible a la dis-
ponibilidad de mano de 
obra masculina debido 
a cambios inducidos por 
la migración, haciendo 
importante diferenciar 
episodios migratorios en 
marcha o completados. 
Las familias con migran-
tes retornados invierten 
más que las que no tie-
nen migrantes retorna-
dos, pero las familias con 
episodios de migración 
en marcha invierten me-
nos que los de migración 
completada.

Kilic et al. 
(2007)/ Alba-
nia

Evalúa el impacto 
de la experiencia 
migratoria pasa-
da sobre la pro-
babilidad de que 
los retornados 
se conviertan en 
propietarios de 
negocios no agrí-
colas.

Probit Dependiente: 1= el hogar poseía un 
negocio no agrícola, 0= en otro caso. 
Independientes:miembros de en-
tre 0-14 años y 15-60 años; nivel de 
educación; amigos cercanos del jefe 
de hogar en la comunidad; área de 
tierra propiedad del hogar; lugar de 
residencia (rural, urbano); acceso a 
acueducto; región en que vive la fa-
milia. Instrumentales: 1) dummy=1 
si un miembro del hogar  habla o ha-
blaba el idioma del país de destino; 2) 
dummy=1 si el jefe del hogar y su cón-
yuge tenían familiares o amigos en el 
extranjero años atrás; 3) distancia 
mínima entre el lugar de residencia y 
uno de los principales puntos de sali-
da de emigrantes; 4) promedio anual 
de choques experimentados por el 
hogar. 

La experiencia de mi-
gración del hogar en los 
retornados ejerce un 
impacto positivo sobre 
la probabilidad de ser 
propietario de un nego-
cio no agrícola.
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Black y Cas-
taldo (2009)/
Ghana y Costa 
de Marfil

Estudia la re-
lación entre 
migración in-
ternacional de 
retorno y em-
prendimiento.

Probit Dependiente: 1=si el individuo ha re-
gistrado un negocio, 0= en otro caso. 
Independientes: características indi-
viduales (edad, sexo, trabajo antes de 
emigrar); duración de la emigración 
y motivo para regresar; capital finan-
ciero y humano (ahorros, experiencia 
en el trabajo y educación adquiridos 
en el exterior); capital social (perte-
nencia a asociaciones con personas 
del mismo país y de otros países y de 
otros países; visita regularmente el 
hogar). 

La experiencia de traba-
jo en el extranjero es el 
pronosticador más sig-
nificativo de la actividad 
emprendedora entre los 
migrantes retornados, y 
también los ahorros acu-
mulados en el extran-
jero, las razones para 
retornar y la frecuencia 
de las visitas a su lugar 
de origen mientras están 
en el extranjero. 

Batista et al. 
(2010)/ Mo-
zambique

Explora si, y 
cómo, los retor-
nados contribu-
yen a la creación 
de nuevos nego-
cios en los países 
de origen.

Variables latentes 
determinadas simul-
táneamente.

Dependiente: variables latentes 
determinadas simultáneamente: 1) 
Decisión de crear nuevos negocios (1= 
abrir un negocio; 0=no abrir), 2) De-
cisión de retorno (1= retornar al país 
de origen; 0=no retornar). Indepen-
dientes: 1) dummy=1 si un miembro 
del hogar habla o hablaba el idioma 
del país de destino; 2) dummy=1 si el 
jefe del hogar y su cónyuge tenía fami-
liares o amigos en el extranjero años 
atrás; 3) distancia mínima entre el 
lugar de residencia y uno de los princi-
pales puntos de salida de emigrantes; 
4) promedio anual de choques experi-
mentados por el hogar. Instrumenta-
les: 1) deportación por ser migrante 
ilegal; 2) inestabilidad política y social 
en el país de destino; 3) enfermedad y 
muerte de un familiar; 4) cambios en 
el estado civil. 

Encuentran que tener un 
migrante retornado en 
la familia, incrementa 
la probabilidad de crea-
ción de negocios 54% 
en promedio, siendo 
más fuerte el efecto en 
las provincias del sur del 
país. También encuen-
tran que las actividades 
en que se concentran los 
emprendimientos son 
comercio al menudeo y 
actividades agrícolas, y 
no en servicios o indus-
tria. 

McCormick y 
Wahba (2011)/ 
Egipto

Explora en qué 
medida los retor-
nados se vuelven 
emprendedores 
y la influencia de 
los ahorros, la 
experiencia de 
trabajo en el ex-
terior y la educa-
ción formal antes 
de la migración.

Probit Dependiente: 1=si el retornado se ha 
vuelto un emprendedor luego del re-
torno, 0=en otro caso. Independien-
tes: ahorro acumulado afuera, meses 
de trabajo en el exterior, duración 
de la emigración, sexo, edad, nivel 
de educación, emprendedor antes 
de emigrar, empleo público antes de 
emigrar, región (urbana o rural).

El ahorro en el extran-
jero y la duración de la 
estancia en el extranje-
ro, incrementan la pro-
babilidad de llegar a ser 
emprendedor entre los 
retornados con mayor 
educación.
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Gubert y Nord-
man (2011)/ 
M a r r u e c o s , 
Argelia y Túnez

Analiza la re-
lación entre la 
migración de 
retorno y el de-
sarrollo de pe-
queños negocios 
en tres países del 
Magreb árabe.

MCO Dependiente: 1=si el retornado se ha 
vuelto un emprendedor luego del re-
torno, 0=en otro caso. Independien-
tes: variables demográficas (sexo, 
edad, región de origen, doble nacio-
nalidad); logro educativo, ocupación 
antes de emigrar; características de 
los migrantes mientras estuvieron 
fuera.

1. Un tercio de los re-
tornados invirtieron en 
proyectos y negocios 
después del retorno. 
2. Los emprendedores 
son mayoritariamente 
hombres, más jóvenes, 
más educados y vivían 
más en zonas urbanas, 
que los no emprende-
dores; tienen una pri-
mera experiencia como 
empleadores o auto-
empleados, recibieron 
entrenamiento voca-
cional en el extranjero y 
además decidieron inde-
pendiente y libremente 
regresar. No encuentran 
correlación entre dura-
ción de la migración y 
emprendimiento.

Montoya, Sa-
las y Soberón 
(2011)/  México

Analiza los co-
n o c i m i e n t o s 
adquiridos y 
depurados en 
el extranjero, 
las vivencias y 
reflexiones que 
inciden en la 
reinserción pro-
ductiva de los 
retornados, al 
permitirles la 
capitalización y 
la creación de ne-
gocios.

Enfoque cualitativo Dependiente: reinserción productiva 
de los migrantes retornados. Inde-
pendientes: conocimientos adquiri-
dos y depurados en el extranjero, así 
como las vivencias y reflexiones por 
las que pasaron los migrantes retor-
nados.

Los retornados traen 
una nueva mentalidad 
socioeconómica y fami-
liar que se manifiesta 
en prácticas cotidianas 
como un mayor impulso 
a la educación de sus 
hijos y su salud, capita-
lización de pequeños 
negocios y cambios de 
empleo del campo a las 
actividades terciarias.

M a r c h e t t a 
(2012)/     Egip-
to

Analiza si los 
migrantes in-
t e r n a c i o n a l e s 
temporales tie-
nen una alta pro-
pensión a optar 
por la actividad 
emprendedora a 
su retorno pero 
las pespectivas 
de supervivencia 
de esta  no se ha 
explorado.

Modelo probit biva-
riado y un estimador 
de inclusión residual 
de dos etapas. 

Dependiente: probabilidad de su-
pervivencia de las actividades de 
emprendimiento de los migrantes 
internacionales retornados. Inde-
pendientes: experiencia migratoria. 
Variables de control para la selección 
no aleatoria de migrantes retornados 
en variables inobservables. Instru-
mentales: instrumentos alternativos 
para la migración: 1) tasa de creci-
miento de la población, 2) precio real 
del petróleo.

La experiencia em-
prendedora de los 
migrantes mejora sig-
nificativamente las 
oportunidades de su-
pervivencia de las acti-
vidades emprendedoras 
de los migrantes retor-
nados.
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Wahba (2015)/ 
Egipto

Aborda diver-
sos problemas 
de selectividad 
mientras cuan-
tifica el impacto 
de la migración 
de retorno sobre 
los salarios de 
los retornados 
usando datos no 
experimentales. 

Sistema mixto mul-
ti-ecuacional que 
ajusta un modelo de 
ecuaciones simultá-
neas de Ecuaciones 
Aparentemente No 
relacionadas.

Dependiente: elección ocupacional 
entre trabajadores asalariados (WE) 
o emprendedores (E), Independien-
tes: controles por varios sesgos de 
selectividad que surgen de la elección 
de la emigración, la elección de la mi-
gración de retorno, la elección de la 
participación en la fuerza laboral y la 
elección de la ocupación después del 
retorno.

La migración temporal 
en el extranjero resulta 
en una prima salarial al 
retorno, en comparación 
con los no migrantes.

Alarcón y Or-
dóñez (2015)/ 
Ecuador.

Estudia los facto-
res relacionados 
con la decisión 
de realizar em-
prendimientos a 
partir de una en-
cuesta a migran-
tes retornados.

Probit Dependiente: 1=si el retornado se 
ha vuelto un emprendedor luego del 
retorno, 0=en otro caso. Indepen-
dientes: variables demográficas 
(sexo, edad, estado civil y nivel de 
formación), destino migratorio, sa-
larios como proxy del ahorro, dura-
ción de la permanencia migratoria 
superior a nueve años, recepción de 
algún tipo de formación y realiza-
ción de emprendimiento durante la 
migración,retorno voluntario, tiempo 
transcurrido desde el retorno, satis-
facción del retorno, conocimiento 
institucional, predisposición a acep-
tar ayuda institucional, intención de 
re-emigrar, trabajo en la administra-
ción pública antes de emigrar, trabajo 
en agricultura y hostelería durante la 
migración. 

Las variables que más 
aumentan la probabili-
dad de emprender tras 
el retorno son la expe-
riencia emprendedora 
durante la migración y 
el regreso por motivos 
voluntarios, así como 
haber trabajado en el 
lugar de destino en acti-
vidades de agricultura y 
hostelería. Inciden nega-
tivamente la formación 
universitaria y el trabajo 
en la administración pú-
blica antes de migrar.

B e n s a s s i 
y Jabbour 
(2017)/    Egipto

Explora el efecto 
de la migración 
de retorno sobre 
el desempeño de 
las firmas fami-
liares.

Modelo de ecuacio-
nes estructurales 
simultáneas.

Dependiente: ingreso promedio 
mensual neto de una firma dirigida 
por el individuo i. Independientes: 
características de la firma: capital 
de arranque, número de trabajado-
res, edad, dummy indicando si la 
propiedad de la empresa es compar-
tida y un grupo de efectos fijos de 
la industria; características del em-
prendedor: edad, estado civil, nivel 
educativo, dummy de localización 
urbana o rural, experiencia empren-
dedora y si tienen segundo empleo; 
variable dummy indicando si el em-
prendedor es migrante retornado.  

Sus hallazgos sugieren 
que dos determinantes 
de los ingresos de las 
firmas favorecen las ac-
tividades de emprendi-
miento de los migrantes 
de retorno: capital de 
arranque más alto y ma-
yor experiencia acumu-
lada en el extranjero. 
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Batista, McIn-
doe-Calder y 
Vicente (2017)/ 
Egipto

Estima el impac-
to de la migra-
ción de retorno 
sobre el empren-
dimiento,  tanto 
en la etapa de 
emigración ini-
cial como en la 
de inmigración 
final de retorno, 
el cual es afecta-
do por la doble 
auto - s e le cción 
inobservable.

1. Modelo de proba-
bilidad lineal, para 
aislar los efectos del 
sesgo de selección. 
2. Estimacions de 
matching de vecinos 
próximos (NMN).

Dependiente: proxy de emprendi-
miento del individuo a través de la 
propiedad de un negocio o del auto-
empleo. Independientes:variable 
que denota si el individuo es migrante 
retornado y un conjunto de caracte-
rísticas individuales, domésticas y 
geográficas que potencialmente afec-
tan la actividad de emprendimiento. 
Instrumentales: 1.variación provista 
por plagas agrícolas que afectan a 
Mozambique desde 1990, 2. variables 
instrumentales que hacen uso de la 
variación exógena provista por cho-
ques al PIB per cápita en los países 
de destino de los migrantes, así como 
diferencias en la distancia entre áreas 
de residencia y de destino de los mi-
grantes. 

Los migrantes y los 
migrantes retornados 
pueden diferir sustan-
cialmente de los no mi-
grantes en términos de 
características inobser-
vables correlacionadas 
con los resultados de 
emprendimiento, tales 
como la capacidad o el 
impulso motivacional, 
las cuales son afectadas 
por la autoselección.                               

Tovar, Vic-
toria, Tovar, 
Troncoso y Pe-
reyra (2018)/ 
Colombia

Se identifican los 
factores asocia-
dos al hecho de 
que un migrante 
retornado sea 
emprendedor.

Modelos de regre-
sión con respuesta 
binaria.

Dependiente: 1=un retornado reali-
za alguna actividad emprendedora, 
0=en otro caso. Independientes: 
variables subjetivas (percepción de 
oportunidades, percepción de capa-
cidades, miedo al fracaso, modelos de 
referencia), variables sociodemográ-
ficas (región, zona, sexo, edad, estado 
civil, nivel educativo), variables aso-
ciadas con la experiencia migratoria 
(año de retorno, ahorro, contactos).

Tener modelos de refe-
rencia y percibir que se 
tienen las capacidades 
y habilidades para em-
prender, tener educa-
ción superior, ahorrar 
dinero estando fuera del 
país y establecer con-
tactos con socios o pro-
veedores, son variables 
que aumentan la proba-
bilidad de ser empren-
dedor. 

Cruz y Salas 
(2018)/  México

Se tratan de 
identificar las 
motivaciones y 
formas de inver-
sión productiva 
de los migrantes 
retornados de 
Estados Unidos a 
México. 

Logit binario Dependiente: 1= migrante retor-
nado con monto de inversión alto, 
0= migrante retornado con monto 
de inversión bajo. Independientes: 
sexo, edad, escolaridad, situación 
económica al migrar, experiencia en 
negocios antes de migrar, compromi-
sos familiares, relación del negocio 
emprendido con el conocimiento ad-
quirido en Estados Unidos, remesas 
enviadas, viajes a Estados Unidos y 
planes de retorno a Estados Unidos.

Los migrantes retorna-
dos con mayores pro-
babilidades de realizar 
inversiones altas en sus 
comunidades de origen 
son los que emigraron 
con mayor edad por 
primera vez, los que 
enviaron mayor monto 
de remesas, los que han 
realizado mayor núme-
ro de viajes a Estados 
Unidos, los que han 
aplicado más los cono-
cimientos adquiridos en 
Estados Unidos y los que 
tienen planes de regre-
sar a ese país.

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes que se mencionan.
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Cuadro A2 Características socioeconómicas de la muestra

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta

Cuadro A3 Trayectoria en el extranjero
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta utilizada en este trabajo.

Cuadro A4 Retorno

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.


