
Académica de la UDLAP realiza 
estancia de investigación en el Baker 
Institute´s Mexico Center de la 
Universidad Rice 

 

§ Como parte del programa de The Puentes Consortium, viajó a Estado Unidos y realizó 
investigación sobre migración empresarial. 

La Dra. Elizabeth Salamanca Pacheco, académica del Departamento de Administración de 
Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla, realizó estancia de 
investigación en el Baker Institute´s Mexico Center de la Universidad Rice, en donde estudió 
y analizó el fenómeno de la migración empresarial. 

“La oportunidad de realizar esta investigación surgió de la convocatoria que emite cada año 
el programa Consorcio Puentes, para que un académico participe en un proyecto de 
investigación en una de las instituciones que forman parte de este grupo. Este año yo 
apliqué a la convocatoria para participar en la Universidad de Rice, específicamente en el 
Baker Institute, el cual es un think tank que se dedica a desarrollar política pública y éste a 
su vez se divide de acuerdo a la temática en ramas dentro de las que se encuentra el 



Centro México, que es donde yo 
realicé la estancia de investigación”, 
expuso la Dra. Elizabeth Salamanca 
Pacheco. 

Sobre el proyecto de investigación la 
académica de la UDLAP explicó que 
éste fue aceptado ya que cumplió con 
lo que solicita el Consorcio Puentes. 
“El proyecto que yo propuse fue sobre 
un tema del que no se ha escrito 
mucho, como lo es la migración 
empresarial, que comprende a un 
grupo de migrantes con un perfil muy 
distinto al del migrante tradicional, ya 
que esta “nueva clase migrante” está 
integrada por empresarios que tienen 
un poder adquisitivo elevado, un nivel 
de educación alto y que buscan operar 
su negocio en EE.UU.”, afirmó. 

Asimismo, destacó que actualmente 
es muy importante analizar este fenómeno migratorio debido a que se ha registrado un 
notable aumento. “En los últimos 10 años este tipo de migración de México hacia Estados 
Unidos ha crecido mucho, por ello decidimos estudiar las razones que hay detrás de este 
aumento para comprobar si la inseguridad es el único elemento detrás de este fenómeno o 
si hay otros factores que influyen”. 

Ahondado un poco más en su investigación, la académica de la UDLAP dio a conocer que 
su trabajo en este tema se dividió en tres etapas. “Antes de irme hice revisión de literatura 
sobre este contenido y me puse en contacto con empresarios radicados en Estados Unidos, 
principalmente con la Asociación de Empresarios de México (AEM). Ya estando en la 
Universidad de Rice preparé la investigación cualitativa, la cual se hizo a través de 
entrevistas profundas; continúe con la investigación de la literatura, sobretodo aprovechando 
los recursos bibliográficos que tiene esta destacada universidad estadounidense; y por 
último se hizo el trabajo de campo que fue la aplicación de 20 entrevistas profundas a 
empresarios mexicanos que están viviendo y/o trabajando en Houston y Woodlands”. 

Sobre los resultados y conclusiones a las que llegó con su trabajo la Dra. Elizabeth 
Salamanca informó que detectaron que la inseguridad no es el único elemento que empuja 



a los empresarios a trasladarse a los Estados Unidos. “Lo que hicimos en el estudio fue 
clasificar sus motivaciones en tres tipos de factores llamados de salida, de retención y de 
empuje, e hicimos la distinción por años; esto nos llevó a las siguientes conclusiones: 
primero, que la inseguridad no es el único motivo de su migración, por ejemplo si 
consideramos del año 2007 al 2011 los empresarios confirman que sí salieron por razón de 
inseguridad, pero si analizamos del año 2011 a la fecha, la razón es diferente y se relaciona 
en gran medida con el sistema fiscal, el cual catalogan como poco flexible y que no les 
brinda certidumbre. La segunda conclusión que se obtuvo es sobre la corrupción, ellos 
mencionan su hartazgo con respecto a la falta de transparencia en México. La tercera es la 
enfocada a la educación, la mayoría comentó que se están quedando en EE.UU. porque 
consideran que hay alternativas más interesantes para sus hijos en cuanto a la calidad 
educativa que hay en este país”. 

Finalmente, la Dra. Salamanca destacó que “el fenómeno de migración empresarial causa 
un problema económico y social a México ya que se convierte en una fuga de cerebros y en 
un hueco en términos de productividad, porque justamente este tipo de gente, con este tipo 
de perfil es la que suele crear empleos en México y la que suele invertir en proyectos de 
gran envergadura. La idea justamente es que esto no se convierta en un juego suma cero 
para México”, resaltó. 

Con su investigación la Dra. Elizabeth Salamanca Pacheco, académica de la UDLAP, se 
convierte en un profesor visitante de Consorcio Puentes, grupo de académicos de 
universidades mexicanas y de Estados Unidos que desarrollan investigación 
multidisciplinaria binacional en asuntos de importancia para las relaciones entre México y los 
Estados Unidos y para el bienestar de sus habitantes. 

Cabe destacar que el trabajo de investigación que realizó la Dra. Elizabeth Salamanca 
Pacheco, gracias a la convocatoria de The Puentes Consortium, ya fue publicado por el 
Mexico Center del Baker Institute, por lo que puede ser consultado en el 
link:http://bakerinstitute.org/research/entrepreneurial-migration-mexico-united-states/. 

	


