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  SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CFDI Comprobante Fiscal Digital

CIEC Clave de Identificación Electrónica Confidencial

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CURP Clave Única del Registro de Población

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

FIEL Firma Electrónica Avanzada

IEPS Impuesto Especial de Producción y Servicios

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INM Instituto Nacional de Migración

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INFONAVIT Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

ISR Impuesto sobre la Renta

IVA Impuesto al Valor Agregado

LISR Ley del Impuesto sobre la Renta

NAFIN Nacional Financiera

NOM Norma Oficial Mexicana
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INTRODUCCIÓN

Es reconocido por diferentes diagnósticos que la población migrante constituye uno de los grupos 
con mayores dificultades en términos de vinculación con el mercado de trabajo  La situación de 
las personas migrantes muestra la presencia de mayores índices de desempleo -durante períodos 
más prolongados-y el acceso a ocupaciones con marcados signos de precarización laboral (OIT, 
2021) 

Por tanto, hay que ser conscientes de las dificultades por las que atraviesan y la alta vulnerabilidad 
mostrada en los últimos años, lo que se ha convertido en uno de los problemas prioritarios al 
que diversas organizaciones, como lo es la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), 
agencia líder en migraciones de las Naciones Unidas, quieren dar respuesta 

Aunque la literatura sobre el acceso de la población migrante al mercado de trabajo es 
abundante, son escasos los estudios que se ocupen de analizar las líneas orientadas al autoempleo 
formal 

Por tal motivo, en este diagnóstico se propone realizar una revisión del acceso al autoempleo 
formal de personas migrantes con diferentes condiciones de estancia en México y a partir de este 
análisis, ofrecer información estratégica que permita aumentar su participación en esta modalidad 
de empleo 

Para el logro de este objetivo, se realiza una búsqueda y análisis de fuentes documentales 
(diagnósticos, resoluciones, informes, investigaciones académicas, entre otros) y en particular 
se analiza el marco legal relevante y aplicable a México en relación con el acceso al autoempleo 
formal  Para complementar esta información se llevan a cabo entrevistas semiestructuradas 
para identificar los retos y desafíos al que se enfrentan las personas migrantes con diferentes 
condiciones de estancia en México en el acceso al autoempleo 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONU Organización de las Naciones Unidas

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PEA Población Económicamente Activa

REDODEM Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes

REPECOS Régimen de Pequeños Contribuyentes

RIF Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Registro Federal de Causantes

SA Sociedad Anónima 

SAPI Sociedad Anónima Promotora de la Inversión

SAS Sociedad de Acciones Simplificadas

SAT Servicio de Administración Tributaria

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR Secretaría de Marina

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIBISO Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México

SICREMI Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional 
en las Américas 

SRL Sociedad de Responsabilidad Limitada

STPS Secretaria de Trabajo y Previsión Social

TIC Tecnologías de Información y Comunicación

TVFF Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo 

TVRH Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias

TVR Tarjeta de Visitante Regional

UDP Unidad de Desarrollo Productivo
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  CONTEXTO  

De acuerdo con el Cuarto Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en 
las Américas (SICREMI, 2017), publicado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
México es concebido como un país de origen y de tránsito de personas migrantes  El éxodo de 
millones de personas de origen mexicano y centroamericano que transitaron por el país hacia 
Estados Unidos de América durante el siglo XX y lo que va del XXI, ha dado forma a esta 
apreciación 

Sin embargo, a partir de los últimos cinco años, esta situación ha ido cambiando poco a poco 
y se puede afirmar que el país se encuentra ante un cambio de paradigma del sistema migratorio  
México es también un país de destino, tal como lo muestran los datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en donde, en el año 2020, residían 1 212 252 personas nacidas 
en otro país 

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR, 2021) reporta que tan solo en el 
primer trimestre de 2021, se registraron 22 606 nuevas solicitudes de asilo, lo que representa 
un 31% más que en el primer trimestre de 2020 y un aumento del 77% con respecto al mismo 
período en 2019 (Ver Figura 1), siendo el mes de abril de 2021 el máximo histórico de solicitudes 
de asilo mensuales, ya que llegaron a 9 189 

Figura 1: Solicitudes de asilo presentadas a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en 
los meses de enero – abril de los años 2019, 2020 y 2021.

 Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, estadísticas abril 2021.
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Tabla 1. Comparativo de las solicitudes de asilo por delegación, años 2019, 2020 y 2021.

“

Delegación

2019 2020 2021- Ene-Abril

Casos5 Personas Casos Personas Casos Personas

Baja California 1 121 1 397 1 411 1 818 884 1 22

Ciudad de México 8 944 12 678 5 958 7 848 2 845 3 9

Chiapas (Tapachula) 24 845 45 766 17 263 26 692 13 256 22 234

Chiapas (Palenque)         393 596

Tabasco 2 848 5 244 1 986 2 746 1 899 2 86

Veracruz 3 345 5 337 1 574 2 119 725 1 032

Total 41 103 70 422 28 192 41 223 20 002 31 842

Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, estadísticas abril 2021.

Lo anterior supone un reto para México, al tener que garantizar condiciones dignas para 
la permanencia de las personas migrantes  De acuerdo con el Informe 2019 de la Red de 
Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM, 2020), la mayoría 
de la población en situación de movilidad se encuentra en edades laborales (18 y 60 años), por lo 
que es plausible pensar que, en dicha etapa de la vida, el trabajo remunerado sea una actividad 
sustantiva, así como una necesidad para la generación de ingresos en los lugares de asentamiento  

De acuerdo con el informe, la mayoría de las personas en situación de movilidad cuenta 
con educación básica, primaria, secundaria o bachillerato, y pocos cuentan con algún estudio de 
licenciatura; quienes adicionalmente tenían ocupaciones laborales en el lugar de origen como 
agricultores o jornaleros, trabajadores en la construcción, en la venta ambulante y el trabajo del 
hogar , por mencionar las más referidas; pero también, al menos un 10%, ejercía una profesión, en 
la administración pública y de empresas, salud, derecho, tecnologías de la información, ingeniería, 
enseñanza, entre otras  

Esta situación obliga a las personas migrantes a emplearse en trabajos temporales, inestables 
e informales, que la población local valora menos o no quiere, como es el trabajo agrícola, el 
trabajo en el hogar y el comercio ambulante  En este sentido, resulta relevante indagar sobre los 
mecanismos de manutención propia o de otras personas, en particular aquellos relacionados al 
autoempleo formal en el país de destino, en este caso, México  

5 Eventos se refiere al número de veces que una persona fue devuelta a su país de origen, es decir una persona puede sumar varios 
eventos en un año 

Este aumento en el número de solicitudes de asilo ante la COMAR refleja la tendencia 
ascendente del flujo migratorio (antes de la pandemia provocada por la enfermedad por 
coronavirus -COVID-19), que comenzó en el año 2014  A partir de este año y hasta el 2019, el 
número de solicitudes de asilo registradas en México aumentó de 2 137 a 70 302, un incremento 
de más del 3 000 % (STPS, 2020) 

Para este mismo periodo (2014 – 2019), el Instituto Nacional de Migración (INM) reporta 
que atendió a 2 284 719 personas migrantes1  Siendo los trámites migratorios más recurrentes 
la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), la Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias (TVRH), expedición de tarjetas de residente o por renovación, expedición de 
documento migratorio por canje, notificación por cambio de domicilio por parte de residentes y 
autorización de visa por oferta de trabajo, entre otros 

Respecto a la regularización por razones humanitarias, más del 70% de las solicitudes de asilo 
en México se realizan en el sur del país, especialmente en el estado de Chiapas (Ver Tabla 1)  Si 
estos datos se comparan con las estadísticas sobre la TVRH2 emitidas, según entidad federativa 
del año 20203, para este estado, solo el 69% accede a dicha tarjeta (15 732 tarjetas emitidas) 

Los datos apuntan a que en los próximos trimestres del año 2021, las solicitudes de refugio 
seguirán al alza y muchas de estas personas, al no tener las condiciones para poder pasar a la 
frontera norte del país van a quedarse en México4 solicitando la condición de refugiado mientras 
esperan la resolución del trámite de asilo precisamente en Chiapas, uno de los estados con el 
índice de pobreza más alto  del país  Ahí deben permanecer por el tiempo que dure su resolución 
y acudir semanalmente a las oficinas de la COMAR o del INM para firmar una constancia de 
permanencia y asistir a todas las entrevistas que sean solicitadas por la COMAR  Si desean 
trasladarse a un estado distinto, es necesario que soliciten la autorización a la COMAR, si esto 
no se realiza, el caso se da por abandonado (COMAR, 2019) 

1 Información disponible en: https://www inm gob mx/gobmx/word/index php/tema-migratorio-231219/, consultado el 29 de agosto 
de 2021 

2 Al solicitar protección como refugiado, la persona migrante tiene derecho a no ser devuelto al país de origen, así como solicitar 
al INM la TVRH, la cual cuenta con un permiso de trabajo por un año  Al contar con esta condición de estancia, las personas 
solicitantes de asilo pueden trabajar durante su proceso de solicitud, que dura hasta 55 días hábiles (45 días hábiles para tomar una 
decisión 10 más para dar el resultado), que es el tiempo aproximado que la COMAR estudia el caso y en algunos casos, se puede 
ampliar por otros 45 días hábiles 

3 De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2020 de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad 
de Personas de la Secretaría de Gobernación, disponible en: http://www politicamigratoria gob mx/es/PoliticaMigratoria/
CuadrosBOLETIN?Anual=2020 

4  El informe Perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas refugiadas en México, concluye que el 74 1% de 
los encuestados manifestó que al inicio de su viaje tenía previsto como destino final México, mientras que el 23% dijo que pretendía 
llegar a los Estados Unidos  Este comportamiento en las respuestas pudiera tener relación con las cada vez mayores dificultades 
para emigrar a dicho país anglosajón, incluyendo las restricciones y el endurecimiento de sus políticas de asilo  Disponible en: 
https://www colef mx/estudiosdeelcolef/perfiles-dinamicas-y-perspectivas-en-torno-a-la-situacion-de-las-personas-refugiadas-
en-mexico/ 

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-231219/
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  METODOLOGÍA  

6  Según Izcara (2014) el muestreo en cadena o bola de nieve consiste en la selección de la muestra a partir de la ayuda de una serie 
de informantes clave que guían al investigador en la selección de un número determinado de individuos ricos en información sobre 
el tema estudiado  Esta técnica sirve para identificar sujetos que están ligados de algún modo y el punto de partida es el primer 
contacto: un informante clave que introduce al investigador ante los demás, le sugiere formas de relacionarse y le sirve de puente 
con la comunidad 

La metodología empleada para el desarrollo 
de este diagnóstico fue de carácter cualitativo, 
basada en la búsqueda y análisis de fuentes 
documentales secundarias (diagnósticos, 
resoluciones, informes, investigaciones 
académicas, entre otros) y en particular, el 
análisis del marco legal relevante y aplicable 
a México en relación al acceso al autoempleo 

formal de personas migrantes con diferentes 
condiciones en estancia en México  Para 
complementar esta información se llevaron 
a cabo entrevistas semiestructuradas tanto a 
actores clave como a personas trabajadoras 
migrantes con el objetivo de identificar los 
retos y desafíos a los cuales se enfrentan  

La implementación de la metodología se desarrolló de la siguiente forma:

a) Análisis del contexto de la participación económica de las personas trabajadoras 
migrantes en el autoempleo formal a través de la revisión y sistematización de 
fuentes documentales  

b) Mapeo de actores involucrados en el acceso al autoempleo formal de personas 
trabajadoras migrantes 

c) Realización de entrevistas semiestructuradas a actores clave identificados en el 
punto b 

d) Identificación de trabajadores(as) migrantes para realizar entrevistas y documentar 
su experiencia  En este último segmento y por la falta de disponibilidad de datos, se 
aplicará la técnica conocida como muestreo en cadena o bola de nieve6 

e) Realización de entrevistas semiestructuradas a personas trabajadoras migrantes 
identificados en el punto anterior 

f) Sistematización y análisis de la información 

g) Elaboración del diagnóstico 
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8  De acuerdo con Valverde (2005), el autoempleo puede ser individual o colectivo  El autoempleo individual consiste en la puesta 
en marcha de una actividad productiva o profesional por parte de una persona que la realizará generalmente de manera autónoma 
e individual  Mientras que el autoempleo colectivo o empleo asociado, consiste en la asociación del trabajo de varios sujetos 
mediante la puesta en marcha de una actividad productiva, generalmente a través de la constitución de una sociedad, que será la 
titular de la empresa y dará empleo a los socios 

9  La actividad económica es el procedimiento que implica la producción e intercambio de bienes, servicios incluso de información 
con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir una renta por ello 

10  Para Barbetti (2020), “el emprendimiento, es un modo de autoempleo que ya ha evolucionado o expandido, o bien un negocio 
que se ha decidido emprender y que conforma la estructura de un líder y demás socios o colaboradores, es decir, aquí subyace la 
idea de la generación de trabajo para otros” (p  1) 

MARCO CONCEPTUAL

De acuerdo con García (2002), citado por 
Valencia (2012), una aproximación a la 
definición sobre el concepto de autoempleo8 
es “la puesta en marcha de una actividad 
económica9, por una o varias personas, con 
el objetivo fundamental de conseguir con ello 
una ocupación o puesto de trabajo, siendo 
precisamente el trabajo su principal aportación 
e interés en la empresa” (p  19) 

Pese a la relación que existe entre 
autoempleo y empresa, para Morales (2016) 
es muy importante aclarar que autoempleo 
no es sinónimo de emprendimiento, que en 
muchas ocasiones es objeto de confusión y 
a pesar de sus similitudes, no son conceptos 
unívocos  El término emprendimiento 
“comprende las actividades dirigidas a 
fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo 
autónomo y la economía social, así como 
las encaminadas a la generación de empleo, 
actividad empresarial y dinamización e impulso 
del desarrollo económico local” (p  207)  

 

La principal diferencia entre ambos radica en 
“la voluntad de la persona de trabajar para sí 
mismo”, mientras que en el emprendimiento se 
busca crear una empresa, en la que la persona  
empleadora, gestione, dirija y contrate a otras 
personas para realizar las tareas propias de la 
actividad empresarial (Idem p  208) sin perder 
de vista que el objetivo principal es crear una 
empresa10 

En este sentido, el emprendimiento, es un 
modo de autoempleo que ya ha evolucionado 
o se ha expandido, o bien un negocio que 
se ha decidido emprender y que conforma 
la estructura de un líder y demás socios o 
colaboradores (aquí subyace la idea de la 
generación de trabajo para otros) 

La literatura especializada, por un lado, 
considera al autoempleo como una forma 
de reducir la tasa desempleo en algunos 
grupos poblacionales, tanto en economías 
desarrolladas como en vías de desarrollo 
(Minniti, 2012 y Thurik et al , 2008), mientras 
que para otros autores, constituye una 
manifestación de la capacidad empresarial 

En relación a las entrevistas semiestructuradas, se consultaron a ocho organismos, mismos que 
se detallan a continuación:

7  La selección de estas personas se realizó aplicando la metodología de muestreo en cadena o bola de nieve donde los informantes 
clave los identifican como personas migrantes que desarrollan e implementan un proyecto de autoempleo en México y tendrían 
un mayor conocimiento sobre el tema de estudio  Los criterios de su selección son de comprensión, de pertinencia – no de su 
representatividad  

1  Organización Internacional de la Migraciones - Agencia de las Naciones Unidas

2  AsMovilidad AC – Sociedad Civil

3  Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO) – 
Administración Pública Estatal

4  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) – Agencia 
de las Naciones Unidas

5  Sin Fronteras AC – Sociedad Civil

6  Assylum Access – Organismo Internacional No Gubernamental

7  Incubadora de Trabajo para Refugiados y Retornados, A C   (Intrare) – Sociedad 
Civil

8  Fundación Proempleo – Sociedad Civil

9  Apoyo a migrantes venezolanos – Colectivo de la Sociedad Civil

10  Colegio de la Frontera Sur – Dra  Martha Luz Rojas Wiesner

Y en cuanto a personas trabajadoras migrantes, se realizaron las consultas a las siguientes 
personas7:

1  Trabajadora migrante venezolana con tarjeta de residencia permanente

2  Trabajadora migrante libanesa con tarjeta de residencia temporal 

3  Trabajador migrante congolés visitante por razones humanitarias

4  Trabajador migrante camerunés con tarjeta de visitante por razones humanitarias 
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El autoempleo en México
La ENOE es la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer 
datos mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la formalidad e informalidad 
laboral, la subocupación y la desocupación  

La encuesta sigue un procedimiento de identificación de la ocupación tanto del sector formal 
como el informal a partir del trabajo principal  El ordenamiento de los grupos de preguntas 
permite un seguimiento metódico hasta obtener las distintas características laborales de las 
que se ocupa la encuesta  Para esto, la ENOE ha definido cuatro categorías ocupacionales de la 
población: 

• Trabajadores subordinados y remunerados: son aquellas personas formales asalariadas 
(personas trabajadoras cubiertas por alguna institución de seguridad social —Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) o Secretaría de Marina (SEMAR)— o seguro médico privado);

• Empleadores: son todos aquellos individuos que se encuentran trabajando de forma 
independiente y que trabajan con más de una persona;

• Trabajador(a) por cuenta propia: aquellos que se encuentran trabajando de forma 
independiente y no trabajan con más personas, y

• Trabajadores no remunerados  

A pesar de la riqueza de los datos que actualmente ofrece este sistema de información del 
mercado laboral, no resulta fácil conocer el número preciso de personas autoempleadas13  
En primer lugar, la encuesta no registra el grupo de trabajadores que a menudo se denomina 
trabajador(a) por cuenta propia económicamente dependiente14  En un informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2003 
se describe a estos trabajadores como aquellos que trabajan o prestan servicios a otras personas 
dentro del marco jurídico de un contrato civil o comercial, aunque en realidad son parte del 
personal dependiente o integrado a la empresa para la que trabajan o aportan su servicio (OIT, 
2003, p  6)  

Como estos puestos de trabajo no pueden clasificarse adecuadamente en ninguna de las 
categorías que se han mencionado en párrafos anteriores, actualmente se clasifican con frecuencia 

13  Para la ENOE, la definición de trabajador(a) por cuenta propia y empleador tiene la intención de distinguir la informalidad del 
emprendimiento 

14  La importancia de diferenciar esta categoría ocupacional es debido a que, de acuerdo con la OIT, las personas trabajadoras por 
cuenta propia económicamente dependientes, llamado también como “empleo encubierto”, presenta una apariencia distinta a la 
realidad subyacente con la intención de anular o atenuar la protección que la ley brinda a los trabajadores  Como estas modalidades 
de empleo no están formalmente incluidas en una relación de empleo, los trabajadores no se benefician de la protección prevista 
por la legislación laboral, incluyendo las tasas de salario mínimo, la cobertura de seguridad social y el permiso remunerado 
por enfermedad  Además, en muchos casos, los trabajadores corren en riesgo de ser privados del ejercicio de sus derechos 
fundamentales en el trabajo como la libertad sindical o el derecho a la negociación colectiva  Por lo tanto, el trabajador es 
deliberadamente clasificado de manera incorrecta como independiente, por cuenta propia, aunque de hecho tenga una relación de 
empleo subordinada 

de algunos individuos que no les interesa 
incorporase a otras empresas, sino que son 
capaces de tolerar el mismo riesgo que ellas 
asumen y por tanto se convierten en sus 
propios jefes (Toledo, 2020)   En el primer 
caso ese tipo de empleo se mira como un 
refugio en tiempos difíciles, mientras que en el 
segundo se considera que está al mismo nivel 
del empleo asalariado  

Sin embargo, una nueva teoría circula 
alrededor de que el autoempleo adquiere un 
nuevo rol en el mercado de trabajo y tiene 
que ver con la intensa transformación en la 
naturaleza del trabajo, sus características y 
forma de organización  Rodríguez y Cendales 
(2016), y Casero y Cullell (2013) indican que, 
la emergencia de nuevos modelos de trabajo 
sustituye progresivamente a los hasta ahora 
vigentes; persiguiendo formas de organización 
laboral más flexibles  De acuerdo con estos 
autores, los nuevos modelos de trabajo se basan 
en la creciente importancia de la contratación

11  Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que no dispone de datos que le permitan distinguir entre las 
personas trabajadoras por cuenta propia y los empleadores, engloba a estas dos categorías en la categoría de autoempleo 

12  La diferencia entre un empleador y un trabajador(a) por cuenta propia es que un empleador contrata trabajadores y una cuenta 
propia no 

temporal y del empleo a tiempo parcial, 
que introducen cambios en la demanda 
de cualificaciones, favorables al empleo 
más cualificado y de carácter no manual y 
concluyen que estas nuevas formas de relación 
laboral resultan especialmente favorables al 
autoempleo y estimulan transformaciones 
en la oferta de trabajo y que favorecen la 
incorporación laboral de las mujeres  

Independientemente de las teorías sobre 
el origen del autoempleo, lo que es un 
hecho innegable es su contribución en la 
economía de los países  Tan solo en México 
y de acuerdo con los datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición 
(ENOE) para el trimestre enero-marzo de 
2021, la población autoempleada11 en el país 
constituye aproximadamente el 27 5% de la 
población económicamente activa (15 millones 
de personas), los empleadores12 con el 4 9% 
y las personas trabajadoras por cuenta propia 
con el 22 6% 
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como trabajador(a) por cuenta propia o bien como empleados asalariados, lo que da lugar a una 
sobreestimación de ambos grupos o de uno u otro de estos grupos15  

Es difícil hacer un seguimiento de los cambios estructurales en esta forma de empleo, así 
como entre las personas empleadas asalariadas y las personas trabajadoras independientes o 
autoempleados  Por lo tanto, este grupo de trabajadores se encuentran a medio camino entre 
los conceptos tradicionales de empleo asalariado y trabajo independiente  

En segundo lugar, las fluctuaciones macroeconómicas y los cambios tecnológicos han dado 
lugar a la aparición de formas de empleo atípicas16, que dificultan conocer con certeza a que 
categoría ocupacional de la ENOE pertenecen, por lo que es necesario revisar las definiciones 
y los conceptos utilizados en el cálculo de la determinación de la población autoempleada  
Finalmente, la ENOE no hace el registro de la persona trabajadora migrante 

Bajo estas consideraciones, determinar un número preciso de personas autoempleadas en 
México con información de la ENOE es una tarea difícil y delicada, que implica utilizar criterios 
debatibles, siendo este uno de los primeros hallazgos más significativos: la dificultad misma de 
identificar en forma objetiva la participación de personas autoempleadas con los datos disponibles 

Asumiendo estas limitaciones, a continuación, se presenta un análisis de información estadística 
elaborada por Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el año 2019 
(Ibarra, Acuña y Espejo, 2021) sobre las personas autoempleadas en México 

• Las personas trabajadoras más jóvenes son las empleadas en el sector informal17 asalariado, 
cuyo promedio de edad es de 36,7 años  Con un promedio muy cercano, de 37,9 años, 
se encuentra el sector formal asalariado  Por su parte, el grupo de trabajadores en la 
categoría de autoempleados informales es considerablemente mayor, con un promedio de 
47,6 años y las personas autoempleadas formales tienen una edad promedio de 48 años 

• El mayor promedio se encuentra en la categoría de personas trabajadoras formales 
asalariadas, con 12,2 años de educación  Las personas formales autoempleadas cuentan 
en promedio con 11,2 añosy los promedios de las otras dos categorías de personas 
trabajadoras informales se encuentran por debajo, con 8,9 años en el caso de las asalariadas 
y 8,7 años en el de las autoempleadas 

• Los salarios más altos los perciben las personas trabajadoras formales autoempleadas, seguidas 
de las formales asalariadas  Mientras que las informales autoempleadas reciben los salarios más 
bajos, las informales asalariadas reciben, en promedio, salarios ligeramente mayores 

15  Documento de sala núm 6 de la OIT sobre la Definición y medición estadísticas del trabajo «por cuenta propia» económicamente 
dependiente como justificación de la propuesta de crear una categoría estadística de «contratistas dependientes» preparado por 
D  Hunter y K  Leslie en el marco de 20 ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 10-19 de octubre de 
2018)  Disponible en: https://www ilo org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_644600 pdf 

16  El empleo atípico - también denominado como - formas diversas de trabajo - es un término genérico que designa diversas 
modalidades de empleo que difieren del empleo estándar  Estas incluyen el empleo temporal; el trabajo a tiempo parcial; el 
trabajo temporal por medio de agencia; la relación de trabajo multipartita; el empleo encubierto, el empleo por cuenta propia 
económicamente dependiente y el empleo a través de la plataforma digital de trabajo 

17  Cabe mencionar que la ocupación en el sector informal no se define por las condiciones laborales, sino por el vínculo con las 
respectivas unidades económicas (INEGI, 2014) 

• En cuanto a las jornadas laborales, también existe una gran variabilidad entre categorías 
ocupacionales  Las personas trabajadoras formales autoempleadas son las que trabajan el 
mayor número de horas semanales (47), seguidas de las formales asalariadas (45,8)  Por 
su parte, las asalariadas informales trabajan un promedio de 40,9 horas, mientras que 
las autoempleadas informales son los que trabajan menos horas semanales en promedio 
(35,7) 

• El 61% de la población ocupada en el sector formal asalariado reside en zonas metropolitanas 
mayormente urbanas, mientras que las formales autoempleadas representan el 47,8%  En 
el caso de las informales asalariadas, el porcentaje es de casi un 40%, mientras que en el de 
las informales autoempleadas alcanza el 36%  Como era de esperar, la mayor proporción 
del empleo formal es urbano, mientras que el informal es más rural 

• Finalmente, la proporción de mujeres en cada una de las categorías ocupacionales es 
relativamente similar, de casi el 40%, entre las trabajadoras asalariadas formales e 
informales  Sin embargo, esta razón disminuye al 29% en el caso de las autoempleadas 
formales y llega al 43% en el de las autoempleadas informales 

Como se observa, la informalidad es una de las características del mercado laboral mexicano  
Según la ENOE, durante el primer trimestre de 202118, el porcentaje de personas trabajadoras en el 
sector informal fue del 55 1% (29 2 millones de personas) de la población económicamente ocupada  

La OIT estima que 2 000 millones de personas trabajan en la economía informal19 en el 
mundo, lo que representa el 61,2% del empleo mundial  De ellos, 140 millones de trabadores 
residen en América Latina y el Caribe  Aunque el porcentaje de empleo informal de la región se 
ha reducido a partir de 2005, en América Latina y el Caribe, el 53,8% del empleo, tanto agrícola 
como no agrícola, es informal, y un mayor porcentaje de mujeres que de hombres se encuentra 
en esta situación (OIT, 2018) 

Diferenciar las actividades formales e informales es fundamental para entender su 
funcionamiento, ya que una se sostiene de la otra, se complementan y una es consecuencia de la 
otra  Es decir, el comercio informal se sostiene del comercio formal20, ambos se complementan 
y la informalidad es consecuencia de la formalidad  Cabe destacar que muchas de las empresas 
o actividades económicas formales pasaron en algún momento de su vida por la informalidad 

18  Para el primer trimestre de 2021, la población ocupada fue de 53 millones de personas (la población ocupada de hombres 
fue de 32 7 millones y la población ocupada de mujeres fue de 20 3 millones)  Los trabajadores subordinados y remunerados 
concentraron 68 6% del total de la población ocupada y las personas trabajadoras por cuenta propia representaron el 22 6% 

19  Para la OIT (2015), el término “economía informal” hace referencia a todas las actividades económicas realizadas por los 
trabajadores y unidades económicas que no están cubiertos o que están insuficientemente cubiertos –en la legislación o en la 
práctica- por acuerdos formales  Sus actividades no se incluyen en la legislación, lo que significa que tienen lugar fuera del alcance 
formal de la legislación, o no están cubiertas en la práctica, lo que significa que –aunque se realicen dentro del alcance de la 
legislación-, la ley no se aplica ni se vela por su cumplimiento, o la ley desalienta el cumplimiento por ser inapropiada o gravosa, o 
por imponer costos excesivos 

20  Dentro del sector formal, se encuentra el comercio formal, que son todas aquellas empresas establecidas en un local con una 
superficie de hasta 200 m2 en promedio, con un domicilio fijo y plenamente identificado y que atienden todas sus obligaciones 
fiscales, laborales y legales  Por otra parte, el comercio informal está constituido por todos aquellos negocios que no se encuentran 
establecidos en un local y por lo tanto no están completamente identificados por un domicilio fijo y no se apegan a ninguna 
regulación laboral, fiscal o legal; se dedican a la producción de bienes o prestación de servicios, crean empleos y generan riqueza 
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Normatividad migratoria en México
Conforme a la legislación migratoria mexicana25, una persona migrante puede tener la condición 
migratoria de visitante26, residente temporal o residente permanente27, con o sin autorización 
para realizar actividades remuneradas28, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 
la Ley de Migración (2011), su Reglamento  (2012) y demás disposiciones jurídicas aplicables, de 
conformidad con lo siguiente:

• VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS  
Autoriza a la persona extranjera para transitar o permanecer en territorio nacional por 
un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha 
de entrada, sin permiso para realizar actividades sujetas a una remuneración en el país29 

• VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS  
Autoriza a la persona extranjera que cuente con una oferta de empleo30, con una 
invitación por parte de alguna autoridad o institución académica, artística, deportiva 
o cultural por la cual perciba una remuneración en el país, o venga a desempeñar una 
actividad remunerada por temporada estacional en virtud de acuerdos interinstitucionales 
celebrados con entidades extranjeras, para permanecer en territorio nacional por un 
tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de 
entrada 

• VISITANTE REGIONAL  Autoriza a la persona extranjera nacional o residente de los 
países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las 
mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de siete días y sin permiso 
para recibir remuneración en el país 

• VISITANTE TRABAJADOR FRONTERIZO  Autoriza a la persona extranjera que sea 
nacional de los países con los cuales los Estados Unidos Mexicanos comparten límites 

25  La internación, estancia y salida de personas extranjeras en México está regulada por la Ley de Migración de 2011, el Reglamento 
de la Ley de Migración de 2012, incluyendo sus reformas posteriores, los Lineamientos generales para la expedición de visas que 
emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores de 2014, los Lineamientos para trámites y procedimientos 
migratorios de 2012 y sus sucesivas reformas y los Lineamientos para la expedición de visas no ordinarias 

26  Los visitantes, con excepción de aquellos por Razones Humanitarias y de quienes tengan vínculo con una persona mexicana o 
extranjera con residencia regular en México, no podrán cambiar de condición de estancia y tendrán que salir del país al concluir el 
período de permanencia autorizado (Artículo 53 de la Ley de Migración) 

27  La residencia permanente podrá obtenerse no sólo por haber cumplido determinado periodo de residencia, sino también por 
unidad familiar, sistema de puntos y por razones humanitarias (Artículo 54 de la Ley de Migración) 

28  La Ley de Migración define como remuneración: “a las percepciones que reciban las personas en el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos por la prestación de un servicio personal subordinado o por la prestación de un servicio profesional independiente” 

29  No puede tramitar un permiso de trabajo ante el INM 

30  El Reglamento de la Ley de Migración define como oferta de empleo: “la propuesta que realiza una persona física o moral a 
una persona extranjera, para la prestación de un trabajo personal subordinado o la prestación de servicios profesionales en 
el territorio nacional mediante el pago de un salario o retribución; incluyendo la invitación bajo acuerdos interinstitucionales 
celebrados con entidades extranjeras que prevean actividades por temporada estacional, o bien, por invitación de alguna autoridad 
o institución académica, artística, deportiva o cultural” 

Por lo regular, las personas que desempeñan estas actividades comerciales informales 
son consideradas por las autoridades como comerciantes, forman parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y no se consideran como personas desempleadas; sino, como 
personas microempresarias y se registran como empleadoras o trabajadoras por cuenta propia  
Funcionan en pequeñas escalas, con una organización rudimentaria en la que hay muy poca o 
ninguna diferencia entre el trabajo y el capital como factores de producción  Las relaciones de 
empleo se basan en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales  
El sector informal está constituido por todas aquellas actividades económicas de mercado que 
operan a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa21 

No se debe confundir tampoco la informalidad con otros tipos de micro negocios que 
conforman la economía subterránea y que son considerados como actividades ilícitas22 

A nivel de política pública, la única iniciativa gubernamental que busca formalizar a las personas 
empleadoras y trabajadoras por cuenta propia informales es la estrategia Crezcamos Juntos23, 
cuyo objetivo es reducir la informalidad a través de un conjunto de beneficios que se otorgan 
a los trabajadores si estos se inscriben al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) 

Considerando todo lo anterior, para fines de este diagnóstico, el autoempleo formal de 
personas migrantes se define como:

“la puesta en marcha de una actividad económica formal, por 
una o varias personas migrantes que disponen de un permiso 
para realizar actividades remuneradas, con el objetivo 
fundamental de conseguir con ello una ocupación o puesto 
de trabajo, trabajando para ella misma de forma directa en 
unidades económicas (un comercio, un oficio o negocio) de su 
propiedad, que la dirige, gestiona y que obtiene ingresos de 
las mismas”24. (Adaptado de Valencia, 2012)

21  El concepto ampliado de informalidad, incluye ya no solo el empleo de unidades económicas no registradas en donde el negocio 
y la persona son lo mismo y que se conoce como Sector Informal categorizado, entre otros como: comercio ambulante, bienes y 
servicios ofrecidos en la vía pública, empresas caseras, artesanales, tianguis, ferias, etc , sino que ahora incorpora también a todo 
el trabajo no registrado ante el seguro social, esté o no operando en unidades económicas típicas del sector Informal 

22  Tales como: el contrabando, la piratería, la prostitución, el tráfico de drogas, tabaco y alcohol, juegos ilegales, entre otras 

23  Esta iniciativa del Gobierno de la República permite a las personas inscritas en el programa, acceder a los diferentes beneficios de 
ser formal: ahorrar y obtener los rendimientos que se generen de la Subcuenta de Vivienda, cuyo saldo el trabajador podrá usar 
para ejercer su crédito INFONAVIT (siempre y cuando cuente con una relación laboral vigente y que su empleador esté inscrito 
en el programa), o para disponer del saldo, ya sea antes o al momento de su retiro  Información disponible en: https://www gob 
mx/epn/articulos/que-es-el-programa-crezcamos-juntos 

24 Es importante recalcar que se excluyen a las personas trabajadoras por cuenta propia dedicados al sector 
agropecuario, servicios de cuidado y personas trabajadoras por cuenta propia dependientes 
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territoriales31, para permanecer hasta por un año en las entidades federativas que 
determine la Secretaría  El visitante trabajador fronterizo32 contará con permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con la oferta 
de empleo con que cuente y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas 
veces lo desee 

• VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS  Se autorizará esta condición de 
estancia a las personas extranjeras que se encuentren en cualquiera de los siguientes 
supuestos:

 - Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional 

 - Ser niña, niño o adolescente migrante, en términos del artículo 74 de la Ley de 
Migración 

 - Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de 
protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su 
situación migratoria33  

• VISITANTE CON FINES DE ADOPCIÓN  Autoriza a la persona extranjera vinculada 
con un proceso de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a permanecer en el país 
hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada 

• RESIDENTE TEMPORAL  Autoriza a la persona extranjera para permanecer en el país 
por un tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad de obtener un permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el país, sujeto a una oferta de empleo con 
derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee y con derecho a la 
preservación de la unidad familiar por lo que podrá ingresar con o solicitar posteriormente 
la internación de las personas que se señalan a continuación, quienes podrán residir 
regularmente en territorio nacional por el tiempo que dure el permiso del residente 
temporal:

 - Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o concubina34;

 - Cónyuge;

 - Concubinario, concubina o figura equivalente, y

 - Padre o madre del residente temporal 

31  Contempla a nacionales de Guatemala y Belice, documentados con la Tarjeta de Visitante Regional, pero a partir de abril de 
2019, se incluye a los nacionales salvadoreños y hondureños (Reforma a los artículos 72 y 73 de los Lineamientos para trámites y 
procedimientos migratorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-04-2019) 

32  Al Visitante Trabajador Fronterizo se le otorga la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) para lo cual es necesario que 
se acredite la oferta formal de un empleo por parte de un empleador que se encuentre registrado previamente ante el INM para 
adherirse al Sistema Nacional de Empleo (SNE) 

33  Si la solicitud es positiva se les otorgará la condición de estancia de residente permanente, en términos del artículo 54 de la Ley 
de Migración 

34  Siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia 

• RESIDENTE PERMANENTE  Autoriza a la persona extranjera para permanecer en 
el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de una 
remuneración en el país 

• RESIDENTE TEMPORAL ESTUDIANTE  Autoriza a la persona extranjera para 
permanecer en el territorio nacional por el tiempo que duren los cursos, estudios, 
proyectos de investigación o formación […] con permiso para realizar actividades 
remuneradas cuando se trate de estudios de nivel superior, posgrado e investigación  

De acuerdo con lo anterior, para acceder a un autoempleo formal en México es absolutamente 
necesario contar con la documentación de residencia que permita poder realizar actividades 
remuneradas  Esto solo es posible cuando la persona trabajadora migrante esté en posesión de 
una condición de residente temporal con permiso para realizar actividades remuneradas35, 
residente permanente y residencia temporal como visitante por razones humanitarias 

En el caso de la residencia temporal con permiso para realizar actividades remuneradas como 
trabajador(a) por cuenta propia, la persona debe darse de alta ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y registrar la actividad que pretende realizar, siempre y cuando dicha 
actividad no requiera de una certificación, licencia, permiso o título especial como en el caso de 
un médico que necesita cédula profesional para ejercer y así poder solicitar permiso para trabajar 
en México 

Lo anterior, significa que un trabajador(a) migrante documentado puede solicitar el permiso 
correspondiente para realizar actividades comerciales como lo es la compra y venta de diversos 
productos o la prestación de servicios de asesoría o consulta de forma independiente36 

Cuando la actividad requiera un título profesional, es conveniente indicar que en el ámbito 
correspondiente a educación y al servicio profesional, cada estado de la República Mexicana y la 
Ciudad de México tienen su propia ley de profesiones, a la que hay que ajustarse para el ejercicio 
profesional correspondiente   De manera tal que el profesional que pretende ejercer su profesión 
en un Estado de la República debe cumplir con la legislación estatal y además debe de cumplir con 
la Ley Reglamentaria correspondiente para el ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México 
y que se aplica para la Federación cuando se ejerce entre autoridades federales o en actividades 
reguladas por una ley federal, aunque se estén desempeñando en los estados37 

Por ejemplo, en el Estado de México, la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de México, 
establece en su Artículo 15 que “Ningún extranjero podrá ejercer en el Estado las profesiones 

35  La Residencia Temporal no incluye el permiso de trabajo, por lo que, si se desea ejercer actividades laborales en México, tanto de 
forma dependiente, como de forma autónoma, es necesario hacer la solicitud del permiso de trabajo correspondiente  Si se cuenta 
con un permiso de residencia por vínculo familiar o por ser estudiante, cuando se desee incorporar al trabajo laboral, es necesario 
realizar la solicitud del respectivo permiso de trabajo 

36  Es importante aclarar que, la persona extranjera que obtiene el permiso para trabajar de forma independiente o autoempleo y que 
ingresó a México con una oferta de empleo o por vínculo familiar, no puede renovar su residencia haciendo valer el autoempleo, 
ya que solo puede renovar su condición de estancia por la misma razón por la cual obtuvo, es decir por la oferta de empleo o por 
el vínculo familiar 

37  Cada Estado determina también, conforme a su propia ley para qué profesiones se exige qué título profesional y cédula profesional 
para su ejercicio 
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técnico-científicas que son objeto de esta Ley”38 mientras que, para la Ciudad de México, la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5o  Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la 
Ciudad de México, en su Artículo 15 menciona: “Los extranjeros podrán ejercer en la Ciudad 
de México las profesiones que son objeto de esta Ley, con sujeción a lo previsto en los tratados 
internacionales de que México sea parte”39 

Para el caso de las personas migrantes que disponen de la Tarjeta de Visitante Trabajador 
Fronterizo (TVFF) y la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) en la frontera sur de México, se 
presenta una situación inusual, especialmente en Chiapas, donde hay una presencia amplia de 
personas trabajadoras fronterizas y transfronterizas 

En ambos casos ingresan de forma regular a México, pero solo la TVFF40 autoriza el desempeño 
de actividades remuneradas41 bajo el amparo de una oferta de trabajo de un empleador  En la 
práctica, muchas de estas personas realizan actividades económicas por cuenta propia con el fin 
de mejorar sus ingresos y, así, su calidad de vida42 Diversos diagnósticos se han realizado sobre 
este tema y todos coinciden en que las personas trabajadoras fronterizas y transfronterizas se 
encuentran entre las poblaciones más vulnerables, debido a que la mayoría se concentran en los 
sectores de la economía con los mayores niveles de trabajo temporal, informal y no protegido, 
caracterizados por salarios bajos, condiciones laborales precarias y ausencia de mecanismos de 
protección social (Wiesner, 2007; ONU Mujeres, 2015; Basok et  al, 2015; Basok y Rojas, 2018 
y OIM, 2021) 

Finalmente, las personas trabajadoras migrantes indocumentadas deberán primero resolver su 
situación migratoria, para luego proceder a hacer la solicitud del permiso para realizar actividades 
remuneradas 

38  Para mayor detalle sobre las Profesiones Técnico-Científicas que requieren Título para su Ejercicio es necesario revisar el Artículo 
2 de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado De México  Disponible en: https://legislacion edomex gob mx/sites/legislacion 
edomex gob mx/files/files/pdf/ley/abr/leyabr015 pdf 

39  Para mayor detalle sobre las profesiones que en sus diversas ramas necesitan título para su ejercicio se debe revisar el Artículo 
segundo de los artículos transitorios de Ley Reglamentaria del Artículo 5o  Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones 
en la Ciudad de México  Disponible es: http://www diputados gob mx/LeyesBiblio/pdf/208_190118 pdf 

40  Para la obtención de este documento se requiere contar con una oferta de trabajo elaborada por el empleado, por lo que, de 
acuerdo a la Ley de Migración, estas personas no pueden realizar trabajos de autoempleo formal (artículo 52, fracción IV, de la Ley 
de Migración) 

41  En 2005 a partir de la Propuesta de Política Migratoria Integral del INM y con la emisión de la Forma Migratoria de Trabajador 
Fronterizo (FMTF), se ampliaron las posibilidades de trabajo en Chiapas al incorporar a los trabajadores no agrícolas y a aquéllos 
procedentes de departamentos no fronterizos  Más recientemente, con la Ley de Migración de 2011, la movilidad laboral 
transfronteriza de guatemaltecos a México es permitida para todos los guatemaltecos que deseen desempeñar cualquier oficio 
o profesión lícita en las entidades del sur de México, independientemente del departamento procedencia, obteniendo la TVTF 
(Aguirre, 2017) 

42  Rojas, W  Colegio de la frontera Sur, Comunicación personal realizada el 1 de julio de 2021 

Normatividad fiscal sobre el autoempleo  
en México
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (2016), la política fiscal se entiende 
como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con objeto de recaudar los 
ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política 
económica, a través del gasto público 

Uno de los instrumentos es la política tributaria (reflejada en la Ley de Ingresos de la Federación43), 
la cual tiene como objetivo recaudar los ingresos suficientes para realizar las funciones de gasto 
público como son educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros  Estos ingresos se 
pueden dividir en ingresos tributarios44 y no tributarios45 

El principal impuesto de los ingresos tributarios es el Impuesto Sobre la Renta (ISR), le sigue el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en tercer lugar se encuentra el Impuesto Especial de Producción 
y Servicios (IEPS)  A continuación, se explican brevemente en qué consisten estos impuestos:

• Impuesto sobre la Renta (ISR): es la contribución que grava las ganancias de capital 
de las personas ciudadanas o extranjeras que residen legalmente en México; entre ellas: 
las agencias o sucursales, incluidas las empresas y residentes extranjeros con fuentes de 
ingresos ubicados en México  El ISR tiene dos clases de contribuyentes, el Impuesto Sobre 
la Renta de personas Morales (ISRE)46 y el Impuesto Sobre la Renta a personas Físicas 
(IRPF)47 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA): es un impuesto indirecto o al consumo, es un 
régimen contributivo sobre el valor añadido en todas las etapas de la producción, 
la comercialización y la venta final al consumidor  En México, se aplica sobre una base 
tributaria amplia (excepto los productos alimenticios y la vivienda, entre otros artículos 
sensibles) a una velocidad uniforme  Hay una tasa cero en las exportaciones y en algunos 
sectores técnicos 

43  La ley de Ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene 
los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante un 
ejercicio fiscal 

44  Son los ingresos obtenidos por parte de la recaudación impositiva, es decir, los que no presentan una contraprestación y son 
establecidos con características de coerción e imposición (Zanatta, 2014) 

45  Son aquellos que el Gobierno Federal obtiene como contraprestación por un servicio público, como los derechos; por el uso de 
los bienes de dominio público o privado (productos), así como la aplicación de multas, recargos y otros ingresos señalados en la 
LIF y que son denominados aprovechamientos (Idem) 

46  Este impuesto suma todos los ingresos netos de las empresas nacionales, sin importar el país donde se hayan generado los 
beneficios  De acuerdo con su estructura, el ISRE es un impuesto uniforme (30 % de los ingresos), lo que permite la deducción de 
los gastos estrictamente necesarios para este tipo de actividades y de las inversiones (con el método de línea recta), para evitar la 
doble imposición internacional 

47  : La estructura del IRPF es un esquema de ingresos mundial, lo que requiere la acumulación de todos los ingresos netos, 
independientemente de su naturaleza  Grava la renta con una tasa progresiva, y se utiliza un esquema de cedular de ingresos de las 
actividades empresariales que fueron gravados con anterioridad  Diferentes tasas se aplican de acuerdo con el nivel de ingresos; la 
tasa anual más baja es de 1 9 % de los ingresos, y la más alta es de 35 % de los ingresos 
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• Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, 
o cualquier otro fin lícito 

• Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736 

Para efectos SAT, las personas físicas son ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que 
realizan cualquier actividad económica (vendedor, comerciante, empleado, profesionista, entre 
otros), el cual tiene derechos y obligaciones  En estos términos, las personas físicas deben estar 
incorporadas a algún régimen fiscal de acuerdo con la actividad económica  Para ello, el SAT 
opera 5 regímenes fiscales para esta modalidad51: 

• Asalariados: son las personas físicas que perciben salarios y demás prestaciones 
derivadas de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador, incluyendo 
la participación de utilidades y las indemnizaciones por separación de su empleo  En este 
régimen está obligado a presentar solo declaración anual ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) si obtuvo ingresos de dos o más patrones de manera simultánea, o dejó 
de prestar servicios antes del 31 de diciembre de empleadores no obligados a hacer 
retenciones o por ingresos mayores a 400 000 pesos52 

• Servicios Profesionales: este régimen es para personas que obtienen  ingresos por 
prestar  servicios profesionales de manera independiente a empresas, dependencias 
de gobierno o a personas físicas en general  Los contribuyentes de este régimen están 
obligados a presentar declaración de ISR e IVA de forma mensual y anual, además de que 
deben emitir facturas electrónicas por sus servicios53 

• Arrendamiento de Inmuebles: en este régimen se encuentran inscritas personas cuyos 
ingresos proviene de la actividad de arrendar inmuebles, tales como: departamento 
habitacional, casa habitación, locales comerciales, bodegas, entre otros  Las personas que 
se dedican a esta actividad tienen la obligación de presentar  declaraciones mensuales, 
anuales e informativas54 

• Actividades Empresariales: este régimen agrupa a las personas con  actividades 
comerciales, agrícolas, ganaderas, industriales, de transporte, pesca y demás actividades 
relacionadas a la producción de bienes y servicios, sin límite de ingresos  Los contribuyentes 
en este régimen están obligados a emitir facturas para acreditar y deducir fiscalmente sus 
egresos e ingresos  Si tiene trabajadores, deben entregar comprobantes de nómina por 
los pagos y las retenciones de los trabajadores  Los contribuyentes de este régimen deben 
presentar declaración informativa mensual de operaciones con terceros y declaración anual55  
 

51  Consultar: www sat gob mx/regimenesfiscales 

52  Consultar: www sat gob mx/regimenesfiscales/Paginas/Asalariado/default htm 

53  Consultar:www sat gob mx/regimenesfiscales/Paginas/ServiciosProfesionales/default htm 

54  Disponible en: www sat gob mx/regimenesfiscales/Paginas/Arrendamiento/default htm 

55  Disponible en: www sat gob mx/regimenesfiscales/Paginas/ActividadEmpresarial/default htm 

• Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS): El IEPS se aplica a una tasa ad 
valorem, como una cuota específica de la producción, o ambos  En un tipo ad valorem, 
el efecto del impuesto debe ser equivalente a gravar todas las etapas de la producción y 
comercialización, evitando su acumulación, incluso si sólo se aplica en un momento dado 
(por ejemplo, IEPS ad valorem del tabaco, cuya base es el precio minorista)  La aplicación 
de un tipo específico de impuesto al consumo pretende gravar el consumo de bienes, 
independientemente de su valor 

En este contexto, cualquier persona jurídica que desee impulsar una actividad económica 
remunerada por cuenta propia o a través de una empresa adquiere obligaciones tributarias  
El artículo 1º, del Título primero de las Disposiciones Generales del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), señala que: “Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los 
gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas”  En su artículo 2º expresa que: “las 
contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras y derechos ”48  

Con las disposiciones dispuestas por el sistema tributario mexicano, que está a cargo del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), como la autoridad fiscal y responsable de aplicar la 
legislación fiscal y aduanera, la cual tiene el propósito de que las personas físicas y morales del país 
contribuyan de forma proporcional y equitativa al gasto público  Además, tiene la responsabilidad 
de vigilar el cumplimiento de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de acuerdo 
a las disposiciones tributarias a las que son acreedores49  Bajo este marco normativo, los 
contribuyentes adquieren personalidad jurídica acorde a su libertad para desempeñar actividades 
económicas bajo las categorías de personas físicas o personas morales  

Una persona moral, de acuerdo con el SAT, consiste en la unión de dos o más personas por un 
fin común, sea o no lucrativo  Dentro de la regulación del SAT, las personas morales constituyen 
un régimen tributario que, a su vez tiene otros regímenes fiscales que se eligen con base en la 
actividad social y necesidades de los socios  De acuerdo con el artículo 25 del Código Civil Federal 
de México50, son personas morales: 

• La Nación, los estados, y los municipios 

• Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley 

• Las sociedades civiles y mercantiles 

• Los sindicatos, asociaciones profesionales a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 
de la Constitución Federal 

• Las sociedades cooperativas y mutualistas 

48  Código Fiscal de la Federación, Última Reforma  Diario Oficial de la Federación, 23-04-202, disponible en: http://dof gob mx/
nota_detalle php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021 

49  Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria, Segunda sección  Diario Oficial de la Federación  
Publicado el martes 5 de enero de 2016  Disponible en: http://www diputados gob mx/LeyesBiblio/regla/n171 pdf 

50  Código Civil Federal  Libro Primero, Título segundo  Última Reforma DOF 11-01-2021  Disponible en: http://www diputados gob 
mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121 pdf 

http://www.sat.gob.mx/regimenesfiscales
http://www.sat.gob.mx/regimenesfiscales/Paginas/Asalariado/default.htm
http://www.sat.gob.mx/regimenesfiscales/Paginas/ServiciosProfesionales/default.htm
http://www.sat.gob.mx/regimenesfiscales/Paginas/Arrendamiento/default.htm
http://www.sat.gob.mx/regimenesfiscales/Paginas/ActividadEmpresarial/default.htm
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Por lo que, aunque no hay mandato expreso de realizar una apertura de cuenta bancaria, su 
uso para realizar diversas operaciones obliga al contribuyente el uso de los servicios bancarios  

Por otra parte, en un esfuerzo por ofrecer beneficios adicionales a las personas contribuyentes 
en el RIF, se ha dado paso al acceso a beneficios sociales como son: servicios médicos, créditos 
a la vivienda, apoyos económicos, créditos de instituciones bancarias y seguro de vida58  Las 
dependencias que participan en esta iniciativa son: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Nacional 
Financiera (NAFIN), Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)  

Además, a partir de 2018,  después de la autorización de la Resolución Miscelánea Fiscal59, 
el SAT abre su plataforma para que las personas físicas con actividades empresariales usen la 
plataforma Mi Contabilidad SAT60 como una herramienta digital  El objetivo de poner a disposición 
esta plataforma es facilitar la realización del registro contable de sus operaciones  Los usuarios 
además de registrar operaciones financieras pueden generar los comprobantes fiscales digitales 
por internet (CFDI) por las ventas globales realizadas con el público en general con la flexibilidad 
de elaborarlas de forma diaria, semanal, mensual o bimestral; al igual que permite la emisión de 
facturas en caso de ser requeridas por el cliente  

La plataforma permite realizar el registro de las operaciones por las que no se haya generado una 
factura electrónica, expedir comprobantes de nómina por los pagos y retenciones a trabajadores, 
generar reportes de operaciones informativas, el cálculo de impuesto de ISR y el IVA, calcular la 
depreciación de inversiones, y de la actualización de recargos por pagos extemporáneos61 

A manera de conclusión, el RIF se ofrece como una alternativa para las personas que desean 
emprender actividades empresariales y operar con legalidad  Sin embargo, su incorporación 
también implica que los contribuyentes asuman mayores responsabilidades de carga administrativa 
a diferencia del anterior Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS)62  De acuerdo con 
un análisis comparativo realizado por Domínguez y Valencia (2014), los cambios que afectan al 
contribuyente con este régimen se presentan en la Tabla 2 

Los contribuyentes de este régimen una vez cumpliendo el plazo de diez ejercicios fiscales 
consecutivos, deberán tributar en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales 

 
 
 

58  Beneficios y facilidades del Régimen de Incorporación Fiscal - Consultas de orientación - Portal de trámites y servicios - SAT 

59  Resolución Miscelánea Fiscal para 2018  Diario Oficial de la Federación 22-12-2017 

60  https://rfs siat sat gob mx/PTSC/RFS/menu/

61  Utiliza Mi Contabilidad en Mis Cuentas - Otros trámites y servicios - Portal de trámites y servicios - SAT 

62  Este nuevo régimen sustituye al Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) y al Régimen de Intermedios, lo que hizo que 
partir del 1o  de enero del 2014, los REPECOS migraron de forma automática al RIF 

• Incorporación Fiscal: este régimen es para las personas que realicen actividades 
empresariales, venden bienes o prestan servicios que no requieran de título profesional  
Así como aquellos que realicen las actividades señaladas y además obtengan ingresos por 
sueldos o salarios, asimilados a salarios, arrendamiento e intereses, siempre y cuando los 
montos en su conjunto no superen los 2 millones de pesos5657 

Con el objetivo de disminuir la evasión fiscal y la informalidad en el país y en la búsqueda de 
incorporar a más personas físicas con actividades empresariales a la economía formal, a partir 
de 2014 se hace una reforma que crea el RIF, un nuevo régimen que tendría diversos beneficios 
fiscales  El objetivo de esta reforma es atraer a las personas o empresas que se encuentren 
operando con ilegalidad y evasión fiscal para sumar nuevos contribuyentes bajo un esquema de 
beneficios 

El RIF ofrece la posibilidad de llevar a cabo actividades económicas con una carga tributaria 
reducida con respecto al pago del ISR, el cual tendrá un incremento gradual del 10% a lo largo 
de un programa de 10 años para que al término de este periodo se complete con el 100% de 
las obligaciones fiscales  En el caso del IVA y el IESP los contribuyentes tendrán una exención en 
el pago si sus ingresos no exceden de 300,000 pesos anuales y finalmente no se está obligado a 
expedir facturas electrónicas por montos menores a 250 pesos si el cliente no lo solicita  El RIF 
además ofrece la ventaja de realizar el pago de gastos y compras en efectivo hasta por 5 000 
pesos que son deducibles y no exige la apertura de una cuenta bancaria, sin embargo, la fracción 
V del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que: 

“Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta 
Sección, tendrán las obligaciones siguientes: Efectuar 
el pago de las erogaciones relativas a sus compras e 
inversiones, cuyo importe sea superior a $5.000,00 
mediante transferencia electrónica de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero y 
las entidades que para tal efecto autorice el Banco 
de México; cheque nominativo de la cuenta del 
contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de servicios, 
o de los denominados monederos electrónicos 
autorizados por el Servicio de Administración 
Tributaria”.(Ley del Impuesto sobre la Renta).

56  Disponible en: www sat gob mx/regimenesfiscales/Paginas/IncorporacionFiscal/default htm  

57  El fundamento jurídico del RIF se encuentra en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente a partir de 2014, en el Título 
IV “De las Personas Físicas”, Capítulo II “De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales”, Sección II “Régimen 
de Incorporación Fiscal”, en los artículos 111 al 113 de la citada Ley  Asimismo se encuentra regulado por tres Decretos, todos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el primero “Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para promover 
la incorporación a la seguridad social” del 8 de abril de 2014; el segundo, “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a 
quienes tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal” se divulgó el 10 de septiembre de 2014; y el tercero, “Decreto por el que 
se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal”, se publicó el 11 de marzo de 2013  La 
estructura de operación de éste régimen, como se estableció en párrafos precedentes y se encuentra regulada en los artículos 111 
al 113 de la LISR  Disponible en: http://www diputados gob mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_230421 pdf 

https://sat.gob.mx/consulta/55158/beneficios-y-facilidades-del-regimen-de-incorporacion-fiscal
https://rfs.siat.sat.gob.mx/PTSC/RFS/menu/
https://sat.gob.mx/aplicacion/27428/utiliza-mi-contabilidad-en-mis-cuentas
http://www.sat.gob.mx/regimenesfiscales/Paginas/IncorporacionFiscal/default.htm
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  RESULTADOS 

63  Efecto refugio 

64  Testimonio de mujer migrante venezolana residente permanente en México el día 8 de julio de 2021 

65  Asociación Apoyo a Migrantes Venezolanos, comunicación personal el 01 de julio de 2021 

66  Marti, A  ACNUR, comunicación personal realizada el día 7 de julio de 2021 

67  Tradicionalmente a la economía étnica se le ha definido como: aquel empleo creado por una minoría para sí misma, y viene a 
significar relaciones coétnicas dentro del mercado de trabajo (Bonacich, 1973) 

68  García, J  Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO)  Comunicación personal el día 16 de julio de 
2021 

La implementación de la metodología de 
análisis cualitativo planteada para el desarrollo 
del diagnóstico permitió establecer un diálogo 
directo con las personas migrantes trabajadoras 
documentadas y con actores clave involucrados 
en el tema de la integración laboral de población 
migrante  Con esta información fue posible 
realizar una primera aproximación al análisis de la 
complejidad del acceso de la población migrante 
al autoempleo formal  

Las personas migrantes que desean 
autoemplearse formalmente en México a 
menudo se enfrentan a una serie de obstáculos, 
que van desde su condición migratoria hasta 
barreras como la falta de capital financiero 
(acceso a bancos y créditos) y falta de 
capital social (acceso a redes de apoyo)  A 
estos desafíos coyunturales se suman los 
problemas estructurales del país, como la baja 
productividad, los altos niveles de desigualdad 
de género, raza y etnia y territoriales, y la 
exclusión social de varios sectores de la 
población  

 
 
 

El análisis cualitativo arrojó que el autoempleo 
para las personas migrantes no solo es una  
posibilidad de contar con un trabajo por cuenta 
propia debido a su condición de trabajador(a) 
migrante documentado63, sino que, por la 
misma dinámica actual del empleo a nivel global, 
es una de las mejores opciones para obtener 
ingresos económicos, incluso por encima de un 
trabajo asalariado o como complemento de él64  

Los actores clave consultados coinciden 
en que las personas migrantes traen consigo 
habilidades y conocimientos de gran valor 
para la economía local y gozan de un espíritu 
emprendedor que con las oportunidades 
adecuadas pueden florecer su actividad 
económica en México6566 y tiende a llenar los 
vacíos en el mercado de bienes y servicios, 
principalmente con la economía étnica6768 

A continuación, en esta sección se presenta 
el análisis de los desafíos y obstáculos 
identificados agrupados en tres áreas clave: 
entorno regulatorio y políticas públicas, 
educación y desarrollo de habilidades y acceso 
al financiamiento y a redes de apoyo 

Tabla 2. Cambios del Régimen de Pequeños Contribuyentes a Régimen de Incorporación Fiscal.

REPECOS RIF IMPLICACIONES

No emitían facturas, 
sólo notas de venta

Emiten facturación electrónica digital Necesidad de un equipo de 
cómputo y acceso a internet 
para facturas 

Podría tributar bajo este 
por tiempo ilimitado 

Se tributará en este régimen únicamente 
por 10 años, pasando en el 11vo al 
régimen general de ley 

Incremento de obligaciones 
fiscales, se crea la necesidad 
de contratación de un servicio 
contable 

Se pagaba ISR con 
respecto a una cuota 
integrada de forma 
estatal 

Realizarán el cálculo con forme al art  
111 de la LISR, teniendo la posibilidad 
de un subsidio del 100% el primer año, 
90% el segundo año y así sucesivamente 
hasta llegar al 0%  El pago se hará a la 
federación 

Se pagaba IVA en la 
misma cuota bimestral 

Se pagaba IVA conforme al flujo 
de efectivo y comprobantes que el 
contribuyente posea  Existe estimulo 
durante el 1er año del 100% siempre 
y cuando el impuesto no se traslade al 
consumidor

Incremento del pago de la 
contribución del impuesto 
al valor agregado de forma 
inmediata 

Ingresos no acumulables 
y deducciones sin 
comprobante fiscal 
autorizado 

Ingresos acumulables y deducciones 
autorizadas 

Incremento a largo plazo de 
las contribuciones sujetas al 
régimen

Presentaban únicamente 
los pagos bimestrales o 
un único pago anual con 
respecto a cuotas fijas 

Presentación de declaraciones 
bimestrales a través de medios 
electrónicos 

Adoptar el uso de 
herramientas electrónicas que 
en muchos casos no están 
al alcance de los pequeños 
negocios

Podían tributar las 
personas físicas con 
ingresos menores al 
2,000,000 0

Tributan personas físicas, que realicen 
actividades empresariales, enajenen 
bienes o presten servicios, por los que 
no requieran título profesional, con 
ingresos menores a 2,000,000 00

Limitación para aquellos 
contribuyentes que realicen 
dichas actividades y requieran 
títulos profesionales

Fuente: REPECO, la muerte anunciada (Domínguez R. y Valencia, M., 2014).
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“Llegué a México en el año 2019 y soy arquitecta, mientras 
esperaba los resultados de mis trámites migratorios 
comencé a vender pasteles y con la pandemia provocada 
por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mi producto 
tuvo una fuerte demanda en un inicio, cuando las personas 
no podían salir de su domicilio. Como toda la estrategia 
de venta era en línea muchos de mis clientes solicitaban 
pagar con tarjeta lo que me impidió aumentar mi mercado 
debido a que ningún banco me permite abrir una cuenta a 
mi nombre porque tengo el pasaporte vencido y no aceptan 
otra identificación. He tratado de actualizar este documento, 
pero los trámites en mi país de origen son complicados y 
llevo más de seis meses intentándolo. Recientemente asistí a 
una entrevista laboral y no me contrataron por lo mismo, no 
dispongo de una cuenta bancaria de nómina”. (Testimonio 
de mujer venezolana con Tarjeta de Residente Permanente 
entrevistada el día 8 de julio de 2021).

Para resolver este problema, el ACNUR, en seguimiento a su compromiso en el Foro Mundial 
de Refugiados, celebrado a finales de 2019 en Ginebra, Suiza, sobre impulsar acciones que 
promuevan la inclusión financiera70 de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de 
refugiado en México, logró en el 2020 establecer un convenio con BanCoppel71, que se convirtió, 
en la primera entidad bancaria en ofrecer servicios financieros a las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo en sus más de 1,155 sucursales en México, aceptando como identificación 
oficial los documentos expedidos por el INM (INM, 2020)72 

Sin embargo, la aplicabilidad de este convenio duró poco, pero sigue vigente73, debido a que 
en el año 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó que por ley los 
bancos deben recopilar los datos biométricos de sus clientes, un proceso que debía cumplirse al 
terminar el año 2020 pero se ha retrasado por la pandemia provocada por la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) 

70  De acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito en su Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones de crédito, para la apertura de cuenta bancaria indica en su artículo 15 Bis: “Tratándose de personas físicas de 
nacionalidad extranjera, además de lo indicado en las fracciones II (Clave Única de Registro de Población) y III (Número de teléfono 
móvil o dirección de correo electrónico) anteriores, el original del pasaporte o tarjeta pasaporte vigente o los documentos 
migratorios expedidos por el Instituto Nacional de Migración que se encuentren vigentes con los que acrediten su internación 
o condición de estancia en el país, o la tarjeta de acreditación que expida la Secretaría de Relaciones Exteriores a cuerpos 
diplomáticos o consultares, los cuales deberán estar vigentes y verificarse conforme a las acciones previstas en el Artículo 51 Bis 
4, fracción III de estas disposiciones”  Disponible en: https://www senado gob mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LIC pdf

71  BanCoppel, S A , Institución de Banca Múltiple, se constituyó el 10 de noviembre de 2006 y obtuvo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) el registro de autorización para operar como institución de Banca Múltiple el 21 de noviembre de 2006, 
iniciando operaciones bancarias el 21 de mayo de 2007 

72  Consultado el 7 de julio de 2021 en https://www inm gob mx/gobmx/word/index php/opinion-migracion-170220/

73  Marti, A  ACNUR, comunicación personal realizada el día 7 de julio de 2021 

Entorno regulatorio y de política pública 
A  El acceso al autoempleo formal de las personas migrantes está condicionado a la posesión 

de la documentación de residencia que permita poder realizar actividades remuneradas  
En este caso, solo las personas que cuentan con la tarjeta de residente temporal para 
realizar actividades remuneradas, la tarjeta de residente permanente y la TVRH pueden 
realizar actividades económicas en el sector del autoempleo formal  

Las personas migrantes que no dispongan de esta documentación y están interesadas en 
incorporarse al autoempleo formal, deben gestionar un cambio en su condición migratoria  

En el caso de las personas en posesión de la TVRH, la Fundación Proempleo69, uno de estos 
organismos que ha impulsado la formación y capacitación de personas migrantes en el tema de 
emprendimiento, ha detectado que una de las causas del porqué las personas migrantes que han 
recibido capacitación y formación en el tema de emprendedurismo no deciden continuar con su 
puesta en marcha es que aún no definen si se quedaran en el país o continuarán su trayectoria a 
los Estados Unidos de América 

B  Las personas consultadas coinciden que el mayor desafío actual sigue siendo la falta de 
reconocimiento de la documentación migratoria por parte de diversas instituciones, en 
particular, las entidades bancarias  Las personas entrevistadas concuerdan que su mayor 
reto para acceder a un autoempleo formal, incluso a un trabajo formal asalariado, es la 
dificultad que enfrentan para contar con una cuenta bancaria a su nombre 

“Debido a la pandemia provocada por la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) mi pareja tuvo que cerrar su negocio 
y comenzamos juntos un negocio de venta de comida árabe 
en línea, al principio nos costó encontrar un mercado 
porque había mucha competencia pero poco a poco dimos 
a conocer nuestro producto y adquirimos nuevos clientes 
por lo que tuvimos que recurrir a un servicio de entregas 
utilizando una plataforma online de envíos, sin embargo uno 
de los requisitos era contar con una cuenta bancaria propia. 
A partir de ahí he estado buscando abrir mi cuenta y ningún 
banco acepta mi pasaporte por proceder de un país árabe, 
esto me ha impedido impulsar mi negocio”. (Testimonio 
de mujer árabe con Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias entrevistada el día 6 de julio de 2021).

69  Larios, P  Fundación Proempleo  Comunicación personal realizada el 18 de junio de 2021 
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Solo en la Ciudad de México a través de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana en el Distrito Federal77 los posibilita a acceder al conjunto de programas78 y 
servicios otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México sin tomar en cuenta su condición 
migratoria, pero la mayor parte de ellas desconoce de su existencia u operación79  La Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) está impulsando además una modificación a la Ley 
General de Sociedades Cooperativas8081 para que las personas migrantes puedan participar en el 
programa Fomento de Sociedades Cooperativas, el cual es un mecanismo que busca apoyar a la 
preservación de autoempleos dignos de personas económicamente activas desocupadas mayores 
de 18 años que habiten en Unidades Territoriales de Muy Bajo, Bajo o Medio Índice de Desarrollo 
Social en la Ciudad de México  

E  La creación y gestión de una actividad económica formal, principalmente si lo que se 
busca es establecer una empresa o realizar la actividad en un local físico, implica el 
cumplimiento de una serie requisitos regulatorios y administrativos, que, de no tener 
una asesoría adecuada, se convierten en grandes obstáculos que impiden la puesta en 
marcha del proyecto 

Las personas entrevistadas indican que desconocen los procesos administrativos y el régimen 
de tributación adecuado para su actividad económica, pero que una de sus metas es crecer y 
trabajar con todos los permisos necesarios  Consideran además que su nivel de ventas aún es 
bajo y que no les permite por ahora invertir en los trámites o pago de impuestos   

Uno de los primeros desafíos es el desconocimiento de la denominación social más adecuada 
para su proyecto, una mala selección del régimen de tributación puede limitar el crecimiento o 
implicar cargas impositivas que acaben con el autoempleo o negocio  

77  La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal reconoce a la persona extranjera 
como huésped, sin importar si proviene de cualquier parte de la República o fuera del país  Para el caso de las personas migrantes, 
sean estos “migrantes económicos, transmigrantes, solicitantes de condición de refugiados (y sus núcleos familiares residentes en 
la Ciudad de México) la Ley posibilita el libre transitar y gozar del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, así 
como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México  Esta ley es un ejemplo de 
cómo acciones locales fortalecen y permiten la aplicabilidad de la ley nacional en términos prácticos siendo que garantiza el acceso 
a derechos independientemente de la condición migratoria que la población migrante y en movilidad humana tengan 

78  Para el 2021, la Ciudad de México impulsa el programa “Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México (CDMX)” que 
entregará apoyos económicos para: Capacitación para el Trabajo (SCAPAT), Fomento al Autoempleo (SFA) y Ocupación Temporal 
y Movilidad Laboral (SCOTML)  Información Consultada el 28 de junio y disponible en: https://trabajo cdmx gob mx/programa_
sociales 

79  García, J  Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO)  Comunicación personal realizada el día 16 de 
junio de 2021 

80  El Artículo 7 de la Ley General de Sociedades Cooperativas indica que las personas extranjeras no podrán desempeñar puestos de 
dirección o administración en las sociedades cooperativas y la fracción I del artículo 7o  de la Ley de Inversión Extranjera dispone lo 
siguiente (énfasis añadido): 7o  En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación la inversión extranjera 
podrá participar en los porcentajes siguientes: I  Hasta el 10% en sociedades cooperativas de producción  Disponible en: http://
www diputados gob mx/LeyesBiblio/pdf/143_190118 pdf 

81  La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en 
los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a 
través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

La disposición de la CNBV determina que los bancos deben corroborar las huellas digitales 
de sus clientes con los registros del Instituto Nacional Electoral (INE)74, debido a la facilidad en 
el uso de recopilación y la falta de bases biométricas, pero no permite que dos sectores de la 
población puedan cumplir con la norma: las personas extranjeras y los menores de edad  Para 
resolver esta situación, a las personas extranjeras se les solicitan dos identificaciones para cotejar 
la información: el pasaporte y otro documento migratorio expedido por el INM vigente  

C  La carencia de una estrategia o programa específico que promueva el acceso al autoempleo 
o emprendimiento entre las personas migrantes es otro de los grandes obstáculos del 
país  La mayoría de las acciones provienen de esfuerzos aislados, principalmente de 
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como el ACNUR y la 
OIM  

Al mes de agosto de 2021, las únicas estrategias gubernamentales relacionadas con el tema 
de migración se encuentran focalizadas en el migrante de origen mexicano en el exterior o 
retornado  La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)75 cuenta con cinco programas, dos 
de los cuales se dirigen sólo a personas mexicanas migrantes: Mecanismo de Movilidad Laboral 
(para trabajos temporales en Canadá y Estados Unidos) y Trabajadores agrícolas temporales 
México-Canadá; los otros tres incluyen a personas mexicanas y personas migrantes que disponen 
de un permiso para realizar actividades remuneradas y que desean incorporarse al empleo formal 
asalariado: Feria del Empleo, Servicio Nacional de Empleo (SNE) y Portal del Empleo, en este 
último se requiere la CURP76 

A nivel estatal y bajo el auspicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
las entidades federativas cuentan con el Fondo de Apoyo a Migrantes, el cual se enfoca en los 
trabajadores mexicanos de retorno 

D  Relacionado con este punto (Inciso E), otro de los obstáculos al que se 
enfrentan las personas migrantes es la inaccesibilidad a los programas de 
fomento al autoempleo debido principalmente a que no son sujetos de apoyo  

74  La CNBV determina el uso de la base de datos del INE porque esta institución ya tiene disponible el servicio 

75  Información consultada en el portal de la STPS el 5 de agosto de 2021 y disponible en: https://www gob mx/stps/documentos/
programa-de-apoyo-al-empleo?idiom=es 

76  Además, esta dependencia tiene cuatro subprogramas enfocados únicamente a personas mexicanas: Subprograma Movilidad 
Laboral Agrícola; Subprograma de Apoyo al Autoempleo; Subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios, así 
como el Subprograma Repatriados Trabajando (para connacionales repatriados que se encuentran en la frontera de México con 
Estados Unidos) 
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Otros trámites indispensables es el alta patronal en el Seguro Social, el registro ante el INFONAVIT85 
y el Aviso de Privacidad 

Otro desafío no menor, es que a menudo se exige a las personas físicas y morales a que 
paguen impuestos y contribuciones antes de que su negocio sea rentable 

Para las personas migrantes en posesión de un título profesional y que buscan ejercer de forma 
independiente, la validación de sus estudios añade una complejidad administrativa que implica 
destinar tiempo y recursos económicos y no siempre se pueden ejercer todas las profesiones en 
todos los estados de la república mexicana 

F  Los sistemas de información sobre la participación de las personas migrantes en 
el autoempleo son nulos  En tal sentido, es un desafío generar información oficial 
centralizada, consistente y actualizada (por sector económico, nivel de educación y 
competencias, situación migratoria, entre otros) que sirva de insumo para la generación 
de políticas sobre el acceso al autoempleo de la población migrante  

G  Las instituciones consultadas coinciden en que la mayoría de las personas migrantes 
no acceden a la información de manera oportuna y no todos saben a dónde recurrir86  
Por ejemplo, actualmente el INM promueve un Programa Temporal de Regularización 
Migratoria 202187 que las personas migrantes desconocen88  

Este programa piloto tiene como principio fundamental el reconocimiento a los derechos 
adquiridos por las personas extranjeras, ya sea porque tienen arraigo o vínculos familiares, 
laborales o de negocios en México y han generado una serie de derechos y compromisos a 
partir de su convivencia cotidiana en el país  Lo anterior, sin importar que hayan incurrido en 
una situación migratoria irregular por aspectos administrativos, siempre y cuando la persona 
extranjera haya cumplido con las leyes en México  

85    Ambos trámites se pueden iniciar en línea y se concluyen en las oficinas de esas instituciones  “El alta patronal es de suma 
importancia, ya que muchas veces los empresarios no miden el riesgo que corren sus trabajadores  Cumplir con esta obligación no 
sólo te puede salvar de multas y demandas, sino cubrir de manera directa cualquier accidente de trabajo” 

86  Töpler, H  Intrare  Comunicación personal realizada el día 2 de julio de 2021 

87  Programa Piloto de Regularización Migratoria 2021  Disponible en https://www gob mx/cms/uploads/attachment/file/16334/
PTRM_Beneficios_y_Costos_Reunion_CC pdf 

88  Rojas, W  Colegio de la frontera Sur, Comunicación personal realizada el 1 de julio de 2021 

Existen tres diferentes esquemas de tributación para las iniciativas creadas por una sola 
persona  Uno es el RIF, que está pensado para pequeños establecimientos que no requieren 
cédula profesional para desarrollar la actividad y ofrece beneficios en cuanto al pago de ISR y 
el acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)82  
Está pensada para pequeños establecimientos, como boutiques, barberías, pastelerías, tiendas, 
comercios, entre otros  

La segunda figura es la de Persona Física con Actividad Empresarial  Ésta exige declarar el IVA y 
el ISR, y opera de manera similar a una Persona Moral  Está pensada para iniciativas con ingresos 
anuales mayores a dos millones de pesos y dependiendo del giro de la actividad, pueden requerir 
el uso de una cedula profesional  Se tramita en el SAT con la firma electrónica avanzada (FIEL), el 
Registro Federal de Causantes (RFC) y la clave de identificación electrónica confidencial (CIEC) 

Como tercera figura se encuentra la Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS)83  Permite 
tener un número ilimitado de personas socias; puede ser desde uno  El límite de facturación son 
5 millones de pesos  Su vigencia es indefinida y tributa de manera similar a una Persona Moral 
y la participación de las personas trabajadoras migrantes documentadas no tienen restricciones 
mayores a las ya señaladas para otras sociedades mercantiles conforme a las disposiciones legales 
en el desempeño de actividades reservadas a nacionales  Únicamente se requiere que la persona 
migrante cuente con firma electrónica emitida por el SAT 

Si lo que se busca es crear una empresa en sociedad, las opciones más comunes son la Sociedad 
Anónima (SA), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y la Sociedad Anónima Promotora 
de la Inversión (SAPI), cuyas peculiaridades varían entre sí en cuanto a número y tipo de socios, 
valor de las acciones o aportaciones, tipo de acciones y derechos, administración de la empresa 
y carga fiscal84  

Una vez determinada la denominación social, es necesario realizar una serie de trámites antes de 
abrir formalmente la actividad económica  Dependiendo del giro, algunos trámites necesarios son: 

Verificación del uso de suelo del local, el Aviso de declaración de apertura, la Licencia de 
funcionamiento, el Aviso de funcionamiento y el registro al programa de Protección Civil  Todo esto 
se tramita en la ventanilla única del municipio o delegación en donde se ubicará el local  Si se trata de 
un giro muy especializado es necesario averiguar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables  

82  El registro se realiza sin costo en la plataforma Crezcamos Juntos (https://portalmx infonavit org mx/wps/portal/infonavit web/
trabajadores/quiero-un-credito/crezcamos-juntos/) requiere de un RFC y la CURP  La Cédula de Identificación Fiscal (CIF), la 
contraseña y el alta patronal se otorgan el mismo día 

83  Esta figura se tramita en https://www gob mx/tuempresa, donde, tras seguir algunos sencillos pasos que exigen el uso de la FIEL, 
se genera un contrato que hace las veces de acta constitutiva que tiene total validez ante terceros, incluyendo bancos  Las SAS 
entraron en vigor el 15 de septiembre de 2016 y al día de hoy hay unas 7,000  Según el Tec de Monterrey, con base en el número 
de empresas que se podrían crear, los emprendedores podrían ahorrar 1,000 millones de dólares (por concepto de creación de 
empresas) y 80,000 años de trámites burocráticos” 

84  El trámite se realiza en la plataforma www gob mx/tuempresa con la CURP, RFC y FIEL, y en total demora entre dos y cuatro 
semanas  Implica la búsqueda fonética en línea de la razón social, su reserva y la confirmación del régimen adecuado al giro y 
posteriormente la protocolización de la empresa mediante un notario público  Este último trámite puede costar entre 12,000 y 
30,000 pesos mexicanos y el acta resultante permite tramitar el RFC de la empresa ante el SAT, la apertura de cuentas bancarias 
y el alta patronal ante el IMSS 
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En ambos casos, el diseño de los cursos busca desarrollar habilidades básicas, y solo algunas 
ofrecen un acompañamiento y apoyo a largo plazo y no contemplan el acceso a fondos de capital 
semilla o de iniciación92 

A pesar de la oferta de los programas generales de educación en materia de autoempleo 
y emprendimiento, hay muy pocos que benefician de forma integral a las personas migrantes 
y abordan recursos y necesidades específicas de esta población93  Las personas consultadas 
concuerdan de que necesitan un apoyo más específico en las primeras fases de la actividad 
económica  

Una de estas iniciativas integrales es el Programa de acompañamiento a proyectos de 
emprendimiento en la Ciudad de México y zona metropolitana promovido por el Programa Casa 
Refugiados A C  (PCR) en coordinación con otras instituciones como la Fundación Proempleo94  
En el año 2020, este programa ofreció a las personas migrantes refugiadas, previa participación 
en un programa de capacitación, el acceso a recursos económicos para poner en marcha su idea 
de negocio 

En este sentido, la educación y formación para el fomento al autoempleo no debe impartirse 
de forma aislada y debe estar diseñada para conectar a las personas migrantes que aspiran a ser 
autoempleadas con el ecosistema empresarial más amplio y alineados las iniciativas de integración 
e inclusión centrados en satisfacer las necesidades básicas de las personas migrantes 

Acceso a la financiación y redes de apoyo
K  Las personas consultadas coinciden que el acceso restringido a fuentes de financiamiento, 

la falta de equipo productivo adecuado y el desconocimiento de opciones de 
financiamiento, es un factor que les impide poner en marcha su negocio y obtener 
mayores ingresos económicos  

En la mayoría de los casos analizados, el trabajador(a) migrante documentado no dispone de 
un local apropiado para realizar su actividad productiva y utilizan equipos caseros que tienen a 
la mano  

92  La Comisión para el Mercado Financiero define al capital semilla como un fondo destinado a la creación de una pequeña empresa 
u emprendimiento con la intención de brindar de recursos necesarios para su arranque  Generalmente, este tipo de inversión se 
enfoca en empresas y proyectos en una etapa inicial con un foco innovador que le garantiza una alta posibilidad de crecimiento en 
el mercado y llegar a nuevos nichos  El objetivo de este tipo de inversión es proporcionar de capital a un emprendedor o pequeñas 
empresas que usualmente no tiene acceso a otro tipo de inversión 

93  Ver pie de página 91 

94  Larios, P  Fundación Proempleo  Comunicación personal realizada el 18 de junio de 2021 

Educación y desarrollo de habilidades
H  Para la organización Asmovilidad89 y Fundación Proempleo, la falta de conocimientos 

de gestión básica es una de las principales barreras de entrada que impiden que las 
personas migrantes puedan poner en marcha un proyecto de autoempleo, incluso esto 
trasciende el ámbito microempresarial, profesional u ocupacional y se hacen extensivos 
a la dificultad de la propia autogestión de ingresos  

Por su propia condición, existe una excesiva orientación al corto plazo, lo que se traduce en 
que la planificación a largo plazo se ve dificultada por la necesidad de obtener ingresos de forma 
inmediata, y con ello no existan recursos suficientes para invertir o ahorrar en la iniciativa y al 
cabo del poco tiempo, la actividad económica tiende a desaparecer por falta de recursos de 
operación 

I  El limitado uso y acceso a las Tecnologías de información y comunicación (TIC), en 
particular el acceso y uso de la Internet, también es un factor que influye en la operación 
de un proyecto de autoempleo  

El diagnóstico identificó dos sectores diferenciados, los que tienen acceso y los que no  Los 
primeros aprovecharon la oportunidad que ofreció la pandemia por la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) para realizar ventas en línea y aumentaron sus ingresos  Por el contrario, las personas 
que no tuvieron acceso a este servicio tuvieron menores ingresos e incluso tuvieron que buscar, 
de forma complementaria un empleo asalariado para mantener su iniciativa de autoempleo 

J  Limitada capacitación y formación para el autoempleo formal de persona migrantes  A 
pesar de que las personas entrevistadas coinciden en que la oferta de capacitación y 
formación es adecuada y que existen muchos recursos disponibles, así como organismos 
y organizaciones que proveen de forma gratuita esta formación90, la revisión documental 
identificó que este proceso formativo aún está en proceso de construcción debido a que 
es la primera vez que esta oferta está dirigida a las personas migrantes91  

Se identifican dos enfoques en este tipo de programas: 

• Orientados a la incorporación al mercado laboral asalariado: que incluyen capacitaciones 
puntuales de poca duración y promueven, principalmente el aprendizaje de oficios y en 
algunas ocasiones la certificación de estos, y

• Orientados al autoempleo que promueven actividades o negocios individuales a través de 
la formulación de un plan de negocios  

89  Trejo, Laura, AsMovilidad  Comunicación personal realizada el día 10 de agosto de 2021 

90  Entre los organismos e instituciones que ofrecen estos cursos están Sin Fronteras, Asylumaccess, Fundación Proempleo, ACNUR, 
OIM, Casa Refugiados, Intrare, entre otros 

91  Riojas, I y Bernal, E  OIM  Comunicación personal realizada el día 23 de julio de 2021 
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L  Los accesos a las redes de apoyo influyen en múltiples dimensiones en la adaptación 
psicológica, social y económica de las personas migrantes en su país de destino  En el 
caso del autoempleo, las redes disponibles son fundamentales porque de ello depende 
que el trabajador(a) migrante tenga acceso a la formación y capacitación, a los materiales 
y equipos, y de cierta forma al mercado inicial, estas redes de apoyo pueden ser familiares 
o institucionales99 

“Me incorporé a la elaboración de pasteles porque la familia 
de mi pareja cuando arribó al país era su fuente de ingresos 
por lo que no comencé de cero. Fue también gracias a esta 
red de apoyo que pude realizar mis primeras ventas y con 
el tiempo, esta propia red se fue haciendo más grande”. 
(Testimonio de mujer venezolana con Tarjeta de Residente 
Permanente entrevistada el día 8 de julio de 2021).

“Salí de mi país por motivos de seguridad y arribé a México 
en el año 2019 después de haber pasado por tres países. Al 
llegar aquí no conocía a nadie y Sin Fronteras se convirtió en 
mi único aliado. Tomé su curso de repostería y me dieron un 
apoyo para comprar lo indispensable para poner mi negocio 
de venta de comida rápida, aún me falta más recurso 
económico para adquirir los insumos, para eso me empleé 
como panadero, igual con el apoyo de Sin fronteras y sé que 
muy pronto pondré mi negocio en marcha”. (Testimonio de 
hombre migrante de nacionalidad Congolés con tarjeta de 
Visitante por Razones Humanitarias entrevistado el día 6 
de julio de 2021).

Lo anterior indica que las personas con mayor éxito en el autoempleo son aquellas que 
disponen de unas series de redes de apoyo  En cuanto a las redes de apoyo institucionales, la 
investigación documental muestra que existe una escaza implementación de acciones de fomento 
al autoempleo para la población migrante  Las entidades consultadas, en su mayoría, cuentan 
con programas de inserción al empleo formal asalariado y el fomento del autoempleo viene a 
complementar la formación ocupacional, lo que dificulta seriamente la formación integral de 
las personas migrantes interesadas en impulsar una actividad económica por cuenta propia  Se 
identificó además que estas instituciones y sus programas no están articulados entre sí 

99 Marti, A  ACNUR, comunicación personal realizada el día 7 de julio de 2021 

“En mi país de origen yo era microempresario y tenía un 
negocio de comida, que operaba con la ayuda de cinco 
empleados, y por razones de seguridad y conflictos en mi 
país tuve que salir. A mi llegada en México, me acerqué 
a la organización Sin Fronteras y recibí de ellos un curso 
de capacitación y capital semilla para comprar algunos 
equipos, pero para mi negocio estoy buscando un poco 
más de apoyo, para comprar insumos y rentar un local. 
Actualmente me empleo como ayudante de cocina para 
poder ahorrar y echar andar mi negocio, yo quiero tener 
una empresa aquí en México y contratar a migrantes 
procedentes de mi país”. (Testimonio de hombre migrante 
de nacionalidad camerunesa con tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias entrevistado el día 7 de julio de 
2021).

“Al inicio fue complicado, porque hacíamos los platillos en 
la cocina del departamento de la amiga que nos acogió, no 
disponíamos del material y equipo adecuado y tuvimos que 
cambiarnos de departamento, pero, aun así, si queremos 
expandir nuestro negocio debemos contar con un local y 
equipo adecuado y para ello necesitamos buscar una fuente 
de financiamiento (Testimonio de mujer árabe con tarjeta 
de visitante por razones humanitarias entrevistada el día 6 
de julio de 2021)”.

Patricia Larios95, Directora de la Fundación Proempleo e Ingrid Sanchez96 de Asylum 
Access añaden que el acceso al financiamiento se complica más cuando en el 2019 el 
gobierno federal desaparece el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y con 
ello todo el ecosistema de apoyo al emprendedor, esto a pesar de que sus funciones 
pasan a la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP)97 pero con un presupuesto mucho 
menor98 y el apoyo está basado en el otorgamiento de microcréditos para el bienestar 

95  Larios, P  Fundación Proempleo  Comunicación personal realizada el 18 de junio de 2021 

96  Sánchez, I  Asylumaccess  Comunicación personal realizada el 18 de junio de 2021 

97  Consultado el 10 de julio de 2021 y disponible en: https://www gob mx/se/acciones-y-programas/unidad-de-desarrollo-productivo 

98  En comparación con 2019, el principal programa de impulso al emprendimiento del gobierno federal, los microcréditos para el 
bienestar, tendrá el siguiente año, de acuerdo con el PEF 2020, una caída en su presupuesto de poco más del 20% 
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  RECOMENDACIONES  

Los resultados analizados en la sección 
anterior indican que el grado en que las 
personas migrantes logren aprovechar las 
oportunidades del autoempleo formal depende 
en gran medida de las normas, reglamentos y 
programas de integración que existen en el 
país, de los sistemas de apoyo al autoempleo y 
de las competencias y habilidades individuales 

Esta sección tiene por objeto ofrecer  
recomendaciones y estrategias para aumentar 
la participación de las personas migrantes en 

el autoempleo formal  Es muy importante 
mencionar que las estrategias y recomendaciones 
que se presentan no están pensadas para que 
se ajusten a todos los casos ni para todas las 
instituciones u organismos  Cada actor debe 
centrarse en la formulación de un enfoque 
integral que tenga en cuenta los factores 
contextuales pertinentes de cada tipo de 
población y condición de estancia  Con este 
objetivo, la Estrategia se articula en tres ejes 
prioritarios:

Eje 1. Impulsar la regularización y caracterización 
de la población migrante 
Contar con la documentación necesaria es esencial para que las personas migrantes puedan tener 
acceso al autoempleo formal  Sin embargo, una gran proporción de la población migrante no 
cuenta con documentación migratoria apropiada que les permita ejercer actividades remuneradas 
formales   

Frente a ello, las autoridades deberían adoptar mecanismos de regularización más flexibles  
y expeditos para favorecer la integración de las personas migrantes que actualmente se 
encuentran en la informalidad y con ello, incrementar su contribución a la economía local  Por 
ejemplo, programas emergentes, o focalizados   En especial, se deben impulsar iniciativas de 
regularización para personas que no cuentan con documentación migratoria apropiada para 
realizar actividades remuneradas por cuenta propia pero que llevan un periodo largo de tiempo 
aportando a la economía local del país desde la informalidad 
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Eje 2. Formulación de una estrategia de fomento 
al autoempleo para personas migrantes
Las estrategias de fomento al autoempleo para las personas migrantes deben alinearse con una 
agenda más amplia de integración e inclusión para asegurar que se logren sinergias entre los 
diferentes actores involucrados y garantizar que se desarrollen acciones políticas coherentes  

La formulación de una estrategia de fomento al autoempleo, ofrece la posibilidad de superar 
los principales obstáculos al cual se enfrentan las personas migrantes  En particular, los objetivos 
que debe perseguir esta estrategia deben estar vinculados a:

• Identificar y promover la rápida aplicación de las mejores prácticas de apoyo a las personas 
migrantes que buscan autoemplearse, 

• Facilitar el acceso a financiación y a servicios bancarios, y

• Convertirse en una red de apoyo y acceso de información 

Estas tres áreas son fundamentales para apoyar los proyectos de autoempleo de las personas 
migrantes a corto, mediano y largo plazo 

2 1 Garantizar la coherencia del enfoque de autoempleo  
de las personas migrantes con políticas más amplias en materia 
 de integración e inclusión de personas migrantes a nivel local, 
nacional y regional 

Recomendación 6: Alinear las estrategias de fomento al autoempleo de las personas 
migrantes con una estrategia de integración e inclusión laboral más amplia, y garantizar que 
las instituciones competentes, implementen la estrategia 

Recomendación 7: Garantizar la coherencia del enfoque del fomento al autoempleo de las 
personas migrantes con los marcos internacionales 

Recomendación 8: Conjuntar los esfuerzos, enfoques, prácticas y lecciones aprendidas 
entre las administraciones públicas, las organizaciones internacionales, las organizaciones 
financieras y de desarrollo empresarial, las empresas sociales, las organizaciones sin ánimo 
de lucro y las instituciones educativas que apoyan el acceso al autoempleo de las personas 
migrantes a nivel local, regional y nacional 

Recomendación 9: Revisar y, cuando proceda, impulsar cambios normativos y legislativos 
que permitan aliviar las barreras que afectan al fomento del autoempleo de las personas 
migrantes:

Como complemento a este proceso de regularización, es importante disponer de datos 
detallados sobre los perfiles de esta población migrante que se dedica al autoempleo, tanto 
formal e informal y como personas empleadoras y trabajadoras por cuenta propia, para entender 
mejor sobre su nivel de participación y con ello impulsar políticas centradas en el conocimiento 

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones que pueden contribuir al logro 
de los objetivos del eje 1: 

I I Flexibilización de los mecanismos de regularización

Recomendación 1: Impulsar la creación de diferentes categorías migratorias o crear 
alternativas temporales ad hoc  por ejemplo: permisos especiales de permanencia para 
realizar actividades económicas por cuenta propia formales y visas para realizar actividades 
de autoempleo formal en ciertas regiones del país 

Recomendación 2: Continuar con el fortalecimiento de las capacidades nacionales para 
reducir los tiempos de resolución de los trámites migratorios y flexibilizar las condiciones, 
para que un número mayor de personas migrantes obtengan el reconocimiento de su 
condición regular 

Recomendación 3: Impulsar campañas de promoción, difusión, sensibilización y orientación 
de los procesos de regularización migratoria que el Gobierno Mexicano pone en marcha 

I 2  Caracterización del perfil demográfico y socioeconómico de la 
población migrante autoempleada

Recomendación 4: Buscar la incorporación dentro de las estadísticas nacionales, 
información sobre la participación de las personas migrantes con diferentes condiciones de 
estancia en el autoempleo, formal e informal 

Recomendación 5: Buscar alianzas con las instituciones académicas y de la sociedad civil 
para el desarrollo de estudios e investigaciones relacionadas a la caracterización de la 
población migrante que se dedica al autoempleo  Estos estudios deben permitir: conocer el 
nivel de participación o integración de la población migrante en el autoempleo; las razones 
o motivos por el cual se integran a esta modalidad, la evolución del emprendurismo en esta 
población; así como, la escolaridad y las competencias profesionales; la actividad económica 
actual y las condiciones de trabajo; la situación de las mujeres migrantes y los obstáculos 
específicos que enfrentan; las minorías étnicas: comunidades indígenas y afrodescendientes 
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Recomendación 17: Mostar el potencial de las iniciativas de autoempleo formal como 
oportunidades para la generación de ingresos mediante la colaboración con los medios de 
comunicación para aumentar la visibilidad de los programas y el intercambio de historias de 
emprendedores migrantes que han tenido éxito 

Recomendación 18: Alentar a los emprendedores migrantes a considerar el comercio 
electrónico, la economía étnica, la bioeconomía101 y la economía circular102 

2 3 Mejora del acceso a la financiación

Recomendación 19: Impulsar el acceso de las personas migrantes a los diferentes 
programas sociales dirigidos al fomento al autoempleo de la población migrantes en todas 
las entidades federativas del país 

Recomendación 20: Promover el acceso a fuentes alternativas de financiación, como: 

 - Crowdfunding

 - Préstamos entre pares

 - Grupos y cooperativas de autofinanciamiento103

 - Inversiones de la diáspora

 - Fondos de contrapartida

Recomendación 21: Crear y apoyar eventos de lanzamiento de bienes o servicios 
para ayudar a las personas migrantes a ganar atracción con las personas inversionistas, 
filantrópicas, del gobierno y emprendedoras 

Recomendación 22: Involucrar a los actores intersectoriales interesados, por ejemplo, 
cámaras de comercio, inversionistas, empresas, instituciones públicas, autoridades locales, 
organizaciones de la sociedad civil en eventos de creación de redes 

Recomendación 23: Construir y difundir portales de búsqueda de socios en línea para 
vincular a personas migrantes con mentores, colaboradores e inversionistas potenciales 

Recomendación 24: Proporcionar información a los organismos reguladores y a los 
proveedores de servicios financieros sobre cómo ampliar los servicios a los emprendedores 
migrantes 

101  La bioeconomía es un modelo económico basado en la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos 
recursos y los flujos de residuos en productos de valor añadido, tales como alimentos, piensos, productos de base biológica y 
bioenergía (Comisión Europea, 2012) 

102  La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 
materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido  De esta forma, el ciclo de vida de 
los productos se extiende (Bourguignon, 2016) 

103  Siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas (Ver pie de página 79) 

• Derecho al trabajo y al trabajo por cuenta propia 

• Reconocimiento de cualificaciones y experiencia previas

• Restricciones para el ejercicio profesional de personas migrantes

• Acceso a los servicios bancarios

• Participación en cooperativas

• Otras leyes que discriminan a las personas migrantes

2 2 Orientar y facilitar a las personas migrantes en el proceso de 
puesta en marcha del negocio, proyecto o empresa 

Recomendación 10: Proporcionar información sobre los requisitos regulatorios para el 
registro y operación de proyectos de autoempleo, los servicios públicos y los servicios 
de apoyo del fomento al autoempleo a las personas migrantes y las partes interesadas en 
general, por ejemplo, legisladores locales y proveedores de servicios de apoyo 

Recomendación 11: Impulsar la creación de ventanillas únicas de atención que les permita 
a las personas migrantes consultar en un solo lugar sobre las instituciones u organismos a 
las cuales pueden recurrir, la documentación a presentar, las entidades que pueden brindar 
apoyo en los diferentes procesos y cualquier otra información relacionada al autoempleo 
formal  Además, esta ventanilla puede ayudar a las personas migrantes a cumplir los requisitos 
regulatorios mediante la prestación de servicios de orientación, facilitación e interpretación  
Esta acción es importante para evitar que las personas migrantes vayan de una ventanilla a otra 

Recomendación 12: Proporcionar información y formación sobre las normas que deben 
cumplirse en sectores específicos, por ejemplo, hostelería, sanidad, entre otros 

Recomendación 13: Fomentar el desarrollo de estudios de mercado nacionales y regionales 
para identificar las industrias y los sectores que ofrecen oportunidades potenciales para 
emprender, en particular con la economía étnica100 

Recomendación 14: Identificar e incorporar a las partes locales interesadas, por ejemplo, 
el sector privado, los centros comunitarios, las incubadoras y las aceleradoras, que podrían 
apoyar los proyectos de autoempleo de las personas migrantes 

Recomendación I5: Apoyar y sensibilizar a las incubadoras o aceleradoras sobre las 
necesidades y características específicas de las personas migrantes 

Recomendación 16: Elaborar folletos informativos, canales de medios sociales y sitios web, 
así como sesiones de información presenciales y actividades de divulgación, en entornos 
locales y en múltiples idiomas, para detallar los servicios y recursos iniciales disponibles para 
personas migrantes en el tema de autoempleo formal 

100  Ver pie de página 66 
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3 1 Desarrollar, adaptar y centrar la formación para el autoempleo 
para grupos y contextos específicos 

Recomendación 27: Dirigir la educación y formación para el autoempleo a grupos 
específicos de personas migrantes, por ejemplo, jóvenes, mujeres, población LGTB+, grupos 
lingüísticos específicos, situación socioeconómica, países de origen, tiempo de residencia en 
el país, habilidades profesionales, experiencia empresarial, entre otros; basada en la fase de 
desarrollo de la actividad económica y la viabilidad de los proyectos, por ejemplo, personas 
con una sola idea, con un plan empresarial, con una actividad económica establecida, o 
emprendedores con un alto potencial de crecimiento 

Recomendación 28: Involucrar a capacitadores cualificados y experimentados en los 
procesos formativos de poblaciones vulnerables  Así como a personas migrantes con 
experiencia en el desarrollo de iniciativas de autoempleo en México  

3 2 Reforzar las sinergias entre los programas de formación y 
acceso al autoempleo

Recomendación 29: Invertir en investigaciones sobre el desarrollo de pedagogías 
apropiadas para la educación y desarrollo de habilidades de personas migrantes 

Recomendación 30: Incorporar dentro de la formación, iniciativas que conecten a 
personas migrantes con oportunidades de mentoría a través de sesiones únicas, y de 
mentores dedicados a largo plazo  

Recomendación 31: Explorar y fomentar las oportunidades de mentoría que conectan a 
las personas migrantes con mentores pertinentes, por ejemplo:

 - Emprendedores y profesionales de la industria experimentados

 - Estudiantes y jóvenes con conocimientos empresariales locales

 - Emprendedores migrantes exitosos que han pasado por experiencias similares

 - Expertos en migración

 - Universidades y programas de incubación y aceleración 

Recomendación 32: Apoyar programas de formación que proporcionen una combinación 
de contenidos, por ejemplo, habilidades técnicas, financieras, empresariales básicas, 
socioemocionales, derechos humanos, empoderamiento y autonomía económica; una 
combinación de modos de prestación de servicios, por ejemplo, formación combinada 
- parcialmente en línea, semipresencial y prácticas en empresas; y programas de apoyo 
individualizado, a largo plazo y a la medida 

Recomendación 25: Apoyar y crear iniciativas que proporcionen acceso a financiación a las 
personas migrantes que carezcan de suficiente capital para comenzar la puesta en marcha 
de su proyecto, por ejemplo, el acceso a fondos concursables exclusivos para el apoyo a 
proyectos de autoempleo de población migrante 

Recomendación 26: Apoyar iniciativas de fomento al autoempleo de personas migrantes 
que vinculen la etapa formativa con el acceso al capital semilla, apoyos en especie (compra 
de bienes de capital o kits de puesta en marcha)  Estos apoyos pueden ofrecerse como parte 
del proceso de selección, después de que los emprendedores alcancen una determinada 
meta, o al final del programa como premio104 

Eje 3. Mejorar la educación y el desarrollo de 
habilidades para el autoempleo
La inversión en formación para el autoempleo es un aspecto clave del proceso de integración 
laboral de las personas migrantes  Esta población no es homogénea, una parte de ella cuenta con 
competencias especializadas, otra parte requiere formación técnica o complementaria, incluidas 
las habilidades socioemocionales, derechos humanos, autonomía económica y uso del tiempo  En 
este sentido, es importante implicar a las organizaciones y organismos que actualmente desarrollan 
este tema en el diseño de los programas de formación y educación para el autoempleo, para que 
consideren las necesidades de las personas migrantes 

Esta educación debe partir de diagnósticos previos y adaptados a cada tipo de población con 
el objetivo de comprender mejor cómo pueden aprovechar sus conocimientos, su experiencia y 
sus redes para crear oportunidades de autoempleo más rentables  No debe impartirse de forma 
aislada y su diseño debe permitir conectar a las personas migrantes que aspiran a autoemplearse 
con el ecosistema empresarial más amplio  Esto puede lograrse garantizando que los programas 
sean impartidos por empresarios y mentores experimentados y bien conectados  

Por último, es importante alinear las iniciativas de educación para el autoempleo con los 
programas de integración centrados en satisfacer las necesidades básicas de las personas migrantes 

104  Como lo fue la Convocatoria de acompañamiento al emprendimiento para personas refugiadas 2020/2021, impulsado por el 
Programa Casa Refugiados A C  (PCR) cuyo objetivo fue premiar a 20 proyectos de emprendimiento (individuales o colectivos) 
que formularon su plan de negocios en un programa de acompañamiento a proyectos de emprendimiento de personas refugiadas 
y solicitantes de asilo en la Ciudad de México y zona metropolitana  Mayor información disponible en: http://casarefugiados org/
wp-content/uploads/2018/05/CONVOCATORIA-2020_2021 pdf 
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 CONCLUSIONES 

La síntesis de este primer diagnóstico sobre el 
acceso al autoempleo formal de la población 
migrante con diferentes condiciones de 
estancia en México arroja tres conclusiones, 
con importantes consecuencias sobre 
el limitado acceso de este sector en el 
autoempleo formal 

En primer lugar, existe una dificultad para 
identificar de forma cuantitativa y cualitativa 
el nivel de participación actual de las personas 
migrantes en el mercado laboral mexicano  La 
carencia de datos y análisis rigurosos impide 
entender mejor quiénes son, en que sectores se 
desarrollan laboralmente, cuáles son sus áreas 
de formación y experiencia, y procurar así una 
mejor inserción en los mercados laborales 

La segunda conclusión se relaciona a que la 
coyuntura actual parece más favorable para que 
el autoempleo formal sea una de las mejores 
opciones para obtener ingresos económicos 
por parte de la población migrante, incluso por 
encima de un trabajo asalariado 

Es aquí en donde la participación de las 
organizaciones que trabajan en los temas de 
integración e inclusión laboral de personas 

migrantes es fundamental para sentar las 
bases para la formulación y puesta en marcha 
de una estrategia coordinada para el fomento 
del autoempleo, ello conlleva el desafío de 
impulsar cambios profundos en la política 
migratoria y normatividad local 

Finalmente, la tercera conclusión de este 
diagnóstico reside en que las condiciones 
actuales de las personas migrantes 
siguen siendo marginalizadas con escasas 
oportunidades para el acceso al empleo y 
enormes retos para alcanzar una integración e 
inclusión plena  Esto hay que tenerlo presente 
al momento de impulsar estrategias para el 
fomento del autoempleo, por lo que lejos de 
diseñar una estrategia única, se deben impulsar 
alternativas adaptables a cada caso, a cada 
condición de estancia y a cada región 

Esto supone un reto mayúsculo para las 
organizaciones que buscan integrar e incluir 
a la población migrante  El verdadero reto 
consiste en generar un ambiente propicio para 
que las personas migrantes puedan desarrollar 
un proyecto de autoempleo dentro de la 
formalidad 
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