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Resumen 
Guanajuato al ser uno de los estados con mayor índice de migración a los  Estados Unidos, 
es al mismo tiempo uno de los principales receptores de remesas a nivel nacional, siendo 
estas un factor de desarrollo importante en los lugares de origen de los migrantes. El 
objetivo principal de este trabajo es analizar si la experiencia migratoria, así como las 
remesas influyen en el desarrollo y continuidad de los negocios familiares en San Miguel del 
Sabino y el Capulín dela Trinidad, en el municipio de Salvatierra. Se encontró  que en San 
Miguel del Sabino del total de hogares que tienen un negocio familiar, el 33.3% son 
apoyados por remesas,  mientras que en El Capulín de la Trinidad, el 77.8%. Se concluye 
que la experiencia migratoria y las remesas son importantes para el desarrollo de negocios 
familiares en las localidades estudiadas. 

 
Abstract 
Guanajuato state rates one of the highest levels of international migration, and the same 
time is one of the most important revenues receivers in Mexico, where this kind of revenues 
are the main development factor in the migrant communities of origin. Thus, analyze the 
migrant experience and how remesas influences in local development and in the familiar 
business in San Miguel del Sabino and El Capulín de la Trinidad, in Salvatierra municipality 
is the main objective in this research. In San Miguel del Sabino we found that 33.3% were 
supported by remesas, meanwhile in El Capulín de la Trinidad were 77.8%. We conclude 
that migration experience and remesas are quite important for familiar business development 
in studied places. 
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INTRODUCCIÓN  

En las regiones de mayor intensidad 
migratoria, como es el caso del estado de 
Guanajuato, la migración es un fenómeno tan 
común y constante que nos lleva a 
considerarla como parte de una tradición 
dentro de las comunidades. Diversos 
estudios empíricos han señalado que la 
migración no sólo es vista como una 
estrategia más de sobrevivencia o de 
diversificación de las actividades económicas 
de las familias rurales (León, 2012, Durand y 
Massey, 2003)1; por el contrario, también ha 
sido el factor dinamizador en lo económico, 
social y cultural. Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI; 2015) 
Guanajuato es el principal estado de la 
República Mexicana expulsor de migrantes, 
lo que por consiguiente hace que las 
remesas que llegan también sean unas de 
las mayores en el país y de los 46 municipios 
de Guanajuato, los municipios que despiden 
más migrantes hacia Estados Unidos son 
Apaseo el Alto, Manuel Doblado, Ocampo, 
Coroneo, Cuerámaro, Doctor Mora, San 
Felipe y San Diego de la Unión2. 

De igual forma, BANXICO (2013)3 muestra el 
ingreso por remesas en el estado de 
Guanajuato donde podemos encontrar los 
siguientes datos; en el 2003 tenemos un 
ingreso de 1,407.5 millones de dólares de 
este año hasta el 2007 se ve un incremento, 
posteriormente se muestran una recaída en 
el año 2008 con 2,317.7 millones de dólares, 
esta caída se mantiene en 2009 con 1,944.9 
millones de dólares, y es hasta el 2010 
donde se ve un repunte con 1,981.3 millones 
de dólares; pero es hasta el 2011 donde se 
observa un ingreso bastante considerable 
con 2,155.8 millones de dólares; siendo así 
nuestro estado en estos 9 años del 2003 al 
2011 el 3 lugar en promedio por ingresos de 
divisas  familiares. En Guanajuato el 7.76% 

                                                             
1 León Andrade, et.al(2012) La tradición 
migratoria  a los Estados Unidos en el Bajío 
Guanajuatense: El caso de Valle de Santiago , p. 
109 
2 Delgado Karen; En EU, 1,2 millones de 
guanajuatenses; 2014 
3 • BANXICO. 2014  Anuario de Migración y 
Remesas 2014. 

del total de las viviendas reciben remesas, 
(CONAPO, 2010).  

En las comunidades rurales de Guanajuato 
existe más migración que en las ciudades, no 
solo por la falta oportunidades de empleo 
remunerado, sino por la tradición de migrar, 
como menciona León, et.al (2012), “la 
migración es un fenómeno tan común y 
constante que nos lleva a considerarla como 
parte de una tradición dentro de las 
comunidades”4. Lo que puede reflejarse en 
las comunidades rurales del municipio de 
Salvatierra, donde existe migración en un 
grado considerable; dos de estas 
comunidades San Miguel del Sabino y El 
Capulín de la Trinidad. 

La finalidad del presente trabajo es conocer 
si la experiencia migratoria influye en el 
desarrollo de negocios familiares en las 
comunidades de San Miguel del Sabino y El 
Capulín de la Trinidad en Salvatierra, Gto. 

Antecedentes 

La migración Internacional de mexicanos a 
los Estados Unidos es uno de los fenómenos 
que sigue incidiendo en la sociedad 
mexicana, puesto diversos son sus ámbitos 
de injerencia como es el caso de las 
comunidades rurales en todas las entidades 
federativas del país. Con más de 100 años 
de movilidad social, la migración 
internacional en estados como Guanajuato 
resultan ser un proceso de larga duración, 
sobre todo en aquellos hogares donde se 
tiene presencia de 3 o hasta 4 generaciones 
continuas de migrantes (León, et.al, 2012). 
Las remesas, dinero enviado por 
trabajadores en el extranjero, en nuestro país 
impactan directamente en el crecimiento 
económico,  un informe de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), indica que 5% a 6% de 
las remesas son utilizadas para financiar 
inversiones y el resto se destina a la mejora 
del nivel de vida de las familias, por ejemplo, 
la alimentación o la mejora  o construcción de 
la vivienda, etc. 

Durante su estancia en Estados Unidos, los 
migrantes adquieren conocimientos y 
                                                             
4 León Andrade, et.al(2012) La tradición 
migratoria  a los Estados Unidos en el Bajío 
Guanajuatense: El caso de Valle de Santiago , p. 
109 
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habilidades, mismos que al momento de 
regresar a sus lugares de origen son puestos 
en práctica; y ahora, las remesas que envían 
o traen al retornar al país, les permiten iniciar 
sus propios negocios.  Esto se da porque al 
vivir en Estados Unidos y al estar en un 
ambiente más consumista los migrantes 
adquieren nuevas costumbres, hábitos y una 
visión más enfocada hacia los negocios, cosa 
que probablemente no se hubiera podido 
desarrollar en su lugar de origen.  
 

Comunidades estudiadas 

El Capulín de la Trinidad está ubicado en el 
Municipio de Salvatierra (en el Estado de 
Guanajuato) según el INEGI (2015) cuenta 
con 1249 habitantes de los cuales 506 son  
hombres y 743 mujeres. En esta comunidad 
existe un grado muy alto de migración, cada 
familia tiene al menos 1 familiar directo en 
Estados Unidos y existen demasiadas 
viviendas vacías debido a que migran 
familias enteras de las cuales la mayoría 
regresa en época de navidad.  

 

Ilustración 1: Papelería “Maira”. Fuente: imagen obtenida 
en campo (Verano de Investigación, 2015)   

El Sabino igualmente está ubicado en el 
Municipio de Salvatierra, Guanajuato, cuenta 
con 4,095 habitantes, también es una 
comunidad con un alto grado de migración, la 
cual es muy notoria sobre todo durante los 
meses de Diciembre y Enero, meses en los 
que como en la mayoría de las comunidades 
los familiares migrantes vienen de visita. 

 

Ilustración 2: Abarrotes “La Coneja” Fuente: imagen 
obtenida en campo (Verano de Investigación, 2015) 

Pregunta de Investigación 

¿La experiencia migratoria influye en el 
desarrollo de negocios familiares en las 
comunidades de San Miguel del Sabino y El 
Capulín de la Trinidad en Salvatierra, Gto.? 

Objetivo General  

Conocer y evaluar si en San Miguel del 
Sabino y El Capulín de la Trinidad, el cambio 
cultural, es decir las nuevas costumbres y la 
visión de negocios adquirida o influenciada 
por migrantes que residen o residieron en 
Estados Unidos, así como las remesas, son 
factores determinantes para que los 
migrantes, o sus familiares, establezcan o 
continúen pequeños negocios dentro de su 
lugar de origen. 

Hipótesis o supuesto de investigación 

La experiencia migratoria adquirida durante 
el proceso migratorio internacional a los 
Estados Unidos, así como las remesas, 
inciden  en el desarrollo de  negocios 
familiares en los lugares de origen de los 
migrantes de  San Miguel del Sabino y El 
Capulín de la Trinidad 

Metodología  

 El proyecto implica la incorporación de 
aspectos metodológicos que caen dentro del 
área del Desarrollo Regional y la Gestión 
Empresarial. Por lo tanto fueron de carácter 
cuantitativo, donde los aspectos 
metodológicos implicados son: a) 
levantamiento de información en campo 
mediante la aplicación de una encuesta 
estructurada; y b) procesamiento y análisis 



 

Vo
l. 

1 n
o.

 2
,  

Ve
ra

no
 d

e 
la

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
Ci

en
tíf

ic
a,

 2
01

5 

729 
 
 

de la información recolectada en campo 
mediante el programa estadístico SPSS. 

En la parte cuantitativa se aplicaron 95 
encuestas en las dos localidades. Para 
determinar el tamaño de la muestra, se 
realizó un muestreo cualitativo con varianza 
máxima5. La ecuación para calcular la 
muestra fue: 

𝒏𝒏 =  
𝑵𝑵𝒁𝒁𝟐𝟐𝒑𝒑𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏

𝑵𝑵𝒅𝒅𝟐𝟐 + 𝒁𝒁𝜶𝜶/𝟐𝟐
𝟐𝟐 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏

 

 

Así, el tamaño de muestra quedó definido en 
n=95 encuestados. La muestra se distribuyó 
en las 2 comunidades de la siguiente 
manera: 60 en San Miguel del Sabina y 35 en 
El Capulín de la Trinidad.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINAL  

Los resultados obtenidos permitieron 
observar que las dos comunidades se 
comportan de manera distinta, en cuanto al 
desarrollo de negocios a partir de la 
experiencia migratoria, y la inversión de 
remesas, sin embargo, en todos los hogares 
encuestados la presencia del fenómeno 
migratorio a los Estados Unidos fue evidente, 
pues el 90.5% afirma tener uno o más 
miembros de su familia en dicho país. Los 
hogares donde no hay migración se ubicaron 
en San Miguel del Sabino. 

El periodo de migración en las comunidades 
también fue diverso mientras que en San 
Miguel del Sabino la migración aumento 
considerablemente del 2006 al 2011, en El 
Capulín de la Trinidad tenemos que la 
mayoría de los migrantes partieron en los 
90s, cosa que provoco que los hijos de 
migrantes nacieran en Estados Unidos. 

Los principales lugares de destino para los 
migrantes de San Miguel del Sabino son 
California y Las Vegas, y para los del en El 
Capulín de la Trinidad son: California, 
Tennessee y Alabama. 

                                                             
5 Por lo que Pn y Pq asumieron valores de 0.5 
respectivamente, mientras que el nivel de 
confiabilidad fue del 95% y una precisión del 10%. 
La población total fue el número de 
viviendas(N=1366) 

Respecto a la  incidencia de la experiencia 
migratoria en el desarrollo y continuidad de 
los negocios, se encontró lo siguiente: 

De la muestra total de hogares encuestados 
se encontró que en San Miguel del Sabino 
solamente el 33.3% tiene negocio familiar, y 
en la El Capulín de la Trinidad el 51.4%.  

Para conocer si las remesas eran invertidas 
en los negocios familiares, se preguntó si 
había apoyo económico por parte de los 
migrantes para iniciar y/o fortalecer dichos 
negocios. El análisis de datos permitió 
conocer que para el caso de El sabino, sólo 
el 21.6% eran apoyados con remesas, 
mientras que en El Capulín de la Trinidad, el 
porcentaje de inversión de remesas fue un 
poco mayor:  37.8%  

Cuadro 3: Inversión de las remesas en los negocios 
familiares por comunidad.  

Fuente: datos obtenidos en campo (Verano de 
Investigación, 2015) 

La manera en que estos negocios fueron 
apoyados fue principalmente para el 
crecimiento de sus negocios, como se 
muestra en siguiente la gráfica. 

 

Ilustración 4: Grafica 1. Fuente: datos obtenidos en 
campo (Verano de Investigación, 2015 

 

 

 ¿Su negocio es o fue apoyado por 

algún familiar en Estados Unidos? 

Total Si No 

Localidad El Sabino Recuento 8 11 19 

    

% del total 21.6% 29.7% 51.4% 

El Capulín Recuento 14 4 18 

    

% del total 37.8% 10.8% 48.6% 

Total Recuento 22 15 37 

    

% del total 59.5% 40.5% 100.0% 
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El análisis de la información permitió conocer 
cómo se invertían las remesas en los 
negocios familiares por comunidad. En San 
Miguel del Sabino el 50% del los hogares 
encuestados manifestaron que las remesas 
enviadas les permiten reinvertir en el negocio 
y el otro 50% le ha permitido que crezca. 
Para el caso de El Capulín de la Trinidad, la 
inversión de remesas en los negocios fue 
más variada: el 14.3% reinvertir en su 
negocio, el 50% para el crecimiento, el 22.2% 
para emprender el negocio, y también 
encontramos que el 5.6% de los negocios 
son apoyados en especie enviados desde 
Estados Unidos como: ropa, zapatos, 
cosméticos, etc. 

En ambas comunidades se encuentra que la 
migración está presente, en cambio los 
resultados son distintos como se mencionó 
anteriormente, las remesas juegan un papel 
muy importante en el desarrollo de los 
negocios familiares y en el caso de El 
Capulín de la Trinidad para la apertura de 
nuevos negocios, tales diferencias en ambas 
son debidas a que cada una tienen distintos 
cambios culturales. 

CONCLUSIÓN  

La migración es un fenómeno social que en 
la actualidad está más presente que nunca 
en México, por consiguiente, sin duda 
alguna, las remesas son una de las 
principales entradas de dinero a nuestro país, 
estas permiten que quienes se quedan en su 
lugar de origen tengan una mejor calidad de 
vida, ya que son utilizadas tanto en la 
alimentación, la vivienda, el vestido, etc. Pero 
no solo en eso, durante su estancia en 
Estados Unidos, los migrantes adquieren 
conocimientos y habilidades, mismos que al 
momento de regresar a sus lugares de origen 
son puestos en práctica; y ahora, las 
remesas que envían o traen al retornar al 
país, les permiten iniciar sus propios 
negocios. Esto se da porque al vivir en 
Estados Unidos y al estar en un ambiente 
más consumista los migrantes adquieren 
nuevas costumbres, hábitos y una visión más 
enfocada hacia los negocios, cosa que 
probablemente no se hubiera podido 
desarrollar en su lugar de origen. Por lo 
anterior, se concluye que la experiencia 
migratoria y las remesas son importantes 

para el desarrollo de negocios familiares en 
las localidades estudiadas. 

Haciendo una valoración de los resultados en 
las dos comunidades de estudio, también 
concluimos que la visión emprendedora de 
los negocios familiares, se presenta más en 
El Capulín de la Trinidad, mientras que en 
San Miguel del Sabino las remesas que se 
envían son utilizadas mayormente a la 
mejora de la vivienda.  
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