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El número de migrantes a nivel mundial 
ha crecido continuamente en los últimos 
años, pasando de 173 millones de per-
sonas en el año 2000, a 220 millones en 

2010 y llegando a 272 millones de migrantes en 
20201.

Los problemas políticos, económicos, so-
ciales y ambientales sin resolver continuarán 
impulsando la migración, planteando la interro-
gante sobre cómo los migrantes pueden inte-
grarse en las sociedades de acogida (Brieger & 
Gielnik, 2021).

Este crecimiento en el movimiento de per-
sonas desde su hogar a diferentes países an-
fitriones no solo ha llamado la atención de los 
formuladores de políticas, sino que también ha 
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atraído a académicos de variadas disciplinas, 
incluidas la sociología, la economía y el em-
prendimiento.

Existe un reconocimiento general sobre la 
importancia del emprendimiento de los inmi-
grantes para el desarrollo socioeconómico de 
los países (Duan et al., 2021). En las naciones de 
la OCDE y la Unión Europea, aproximadamente 
el 12 % de los inmigrantes tienen su propio ne-
gocio, y en países como Estados Unidos, Reino 
Unido, Australia y Canadá, las personas nacidas 
en el extranjero tienen más negocios que los 
nativos (Ramos-Escobar et al., 2022). 

La gráfica muestra la situación en Chile, cu-
yos datos son interesantes, según el Informe 
Mensual de Constitución de Empresas y So-

Políticas de emprendimiento 
para personas migrantes

(1) Datos recogidos del Portal de Datos Mundiales sobre la Migración
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ciedades2, un 12% de los emprendedores que 
participan en la creación de empresas en Chile 
corresponde a extranjeros, cifra que equivale a 
más de 30.000 emprendedores en un año, esto 
sin incluir la informalidad, que según datos de 
la sexta encuesta de microemprendimiento 
(EME6)3, un 57,3% de los micro emprendedores 
son informales. Desde la fecha de creación del 
Registro de Empresas y Sociedades, la propor-
ción de socios/as extranjeros/as ha mostrado 
una tendencia al alza en el tiempo. En 2013 re-
presentaron un 3,4% de los socios/as, mientras 
que en lo que va del 2022 alcanzan un 12,9%. 

Los migrantes enfrentan múltiples desa-
fíos, riesgos e incertidumbre. Además de la 
dificultad personal de dejar el país de origen y 
muchas veces, a sus seres queridos, quienes 
emprenden asumen una serie adicional de de-
safíos, riesgos e incertidumbres. Lograr soste-
ner un emprendimiento a lo largo del tiempo es 
un gran logro, alcanzar este hito como migran-
te tiene mucho mérito, pues la literatura ha de-
mostrado que ser emprendedor migrante tiene 
varias desventajas, porque existen limitaciones 
debido a las diferencias culturales, de expe-
riencias y de conocimientos. Son diversas las 
barreras a las que se enfrentan los emprende-

dores migrantes: prejuicios de la población del 
país de acogida hacia signos visibles de dife-
rencias; falta de acceso a recursos financieros; 
las políticas del país de acogida relacionadas 
con la entrada de migrantes, especialmente 
las relacionadas con las regulaciones, políticas, 
sistemas legales y los programas de las institu-
ciones (Ramos-Escobar et al., 2022). La teoría 
de la desventaja explica cómo la discrimina-
ción en el mercado laboral, los bajos salarios 
y el desempleo empujan a los grupos minorita-
rios hacia el autoempleo o el emprendimiento.

El emprendimiento se ve cada vez más como 
una estrategia efectiva que mejora la situación 
económica de los migrantes y permite su inte-
gración económica en el país de acogida, con-
siderando las altas barreras que encuentran los 
diferentes grupos de migrantes al ingresar al 
mercado laboral. Siendo una posibilidad para la 

integración de ellos a la sociedad a través del 
emprendimiento, debido a su baja probabilidad 
de integración a través del trabajo asalariado 
debido a la discriminación, las barreras del 
idioma, la educación o la formación, barreras 
ya enunciadas anteriormente.

Los emprendedores migrantes se caracteri-
zan por tener el impulso interno para triunfar 
en el mercado laboral del país de acogida y 
por aceptar una competencia feroz, márge-
nes de beneficio reducidos y perspectivas de 
desarrollo limitadas. Sin embargo, actualmente 
también hay migrantes emprendedores que ini-
ciaron su negocio no por los obstáculos habi-
tuales que enfrentan en el país de acogida, sino 
porque quieren aprovechar una oportunidad de 
negocio; por lo tanto, tienden a enfocarse en ni-
chos específicos, incluyendo sectores de alta y 
baja calificación. La creciente participación de 

(2) https://www.economia.gob.cl/category/estudios-encuestas/registro-de-empresas-y-sociedades
(3) https://www.economia.gob.cl/2020/03/11/sexta-encuesta-de-microemprendimiento-eme6.htm

Un 12% de los emprendedores que 
participan en la creación de empresas 
en Chile corresponde a extranjeros, 
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Creación de Empresas por Migrantes en Chile

Fuente: Elaboración propia en base a datos de julio 2019 a octubre 2022 del informe mensual de constitución de empresas y sociedades. Ministerio de Economía Fomento y Turismo.



emprendimientos, permitiendo a los migrantes 
comenzar sus negocios más rápido y con me-
nos trabas. 

Los gobiernos también deben trabajar para 
mejorar las conexiones entre los migrantes y 
sus mercados objetivo. Esto se puede lograr a 
través de la creación de programas de mento-
res, que conecten a los migrantes con empre-
sarios experimentados que puedan ofrecerles 
asesoramiento y consejos. Apoyar plataformas 
que conecten a los emprendedores migrantes y 
refugiados con los ecosistemas emprendedo-
res y los consumidores nacionales y mundiales 
(incluido el apoyo a la exportación a los países 
de origen). Esto ayudará a los migrantes a com-
prender mejor el entorno empresarial en el que 
están trabajando y les dará la oportunidad de 
aprender de los que llevan un paso adelante. 

Los gobiernos también pueden mejorar el 
emprendimiento migrante al proporcionar 
servicios de asimilación a los migrantes. Esto 
incluye ofrecerles clases de idiomas, orienta-
ción laboral, guías para emprender en el país 
y servicios de asesoramiento. Estos programas 
ayudarán a los migrantes a superar cualquier 
barrera lingüística o cultural que puedan tener 
y les darán la oportunidad de adquirir las habi-
lidades y conocimientos necesarios para triun-
far en sus emprendimientos. 

En resumen, el emprendimiento de los mi-
grantes es una fuerza importante en la eco-
nomía moderna y necesita ser apoyado con 
políticas públicas específicas. Estas políticas 
deben abordar los desafíos específicos a los 
que se enfrentan los migrantes, así como pro-
porcionarles los recursos necesarios para ini-
ciar y hacer crecer sus negocios. Solo entonces 
podremos aprovechar al máximo el potencial 
emprendedor de los migrantes.
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los migrantes en el emprendimiento puede ver-
se como un ejemplo de sus actitudes de riesgo, 
su pensamiento creativo al percibir los nichos 
que se van a cubrir en el mercado y su apertu-
ra al cambio y la innovación (Baycan-Levent & 
Kundak, 2009).

Considerando estos antecedentes, los go-
biernos debieran implementar políticas públi-
cas que faciliten el emprendimiento migrante. 
Desde 2015, las migraciones han pasado a ocu-
par un lugar destacado en los programas de los 
gobiernos y socios para el desarrollo, tras su 
inclusión histórica en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU. En septiembre 
de 2016, los gobiernos adoptaron la Declara-
ción de Nueva York, que pide el fortalecimien-
to de la cooperación internacional en materia 
de migración y desplazamiento forzado, y el 
desarrollo y la adopción de dos instrumentos 
colaborativos: el Pacto Mundial para una Mi-
gración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto 
Mundial sobre Refugiados. En ambos pactos se 
hace énfasis en la integración socioeconómi-
ca, tanto de las personas migrantes, como de 
las personas refugiadas, incluido el apoyo al 
empleo por cuenta propia y al emprendimiento 
(UNCTAD, 2018).

Para aprovechar al máximo el potencial 
emprendedor de los migrantes, se necesitan 
políticas públicas que apoyen y promuevan su 
emprendimiento.

A continuación, se proponen algunas políti-
cas que podrían ser implementadas en el país 
para favorecer la integración de los emprende-
dores migrantes. 

Una de las formas más eficaces en que los 
gobiernos pueden apoyar el emprendimiento 
migrante es ofreciendo financiamiento. Este 

financiamiento puede ser proporcionada a 
través de préstamos o subvenciones a los mi-
grantes, permitiéndoles acceder a los fondos 
necesarios para iniciar sus negocios. O apoyar 
emprendimientos locales que vayan en apoyo 
de estas minorías, como es el caso de la start 
up www.migrante.com.

Los gobiernos también pueden ofrecer ase-
soramiento y capacitación a los migrantes, 
para que sepan cómo gestionar sus empresas 
de una manera eficaz. Esto les ayudará a de-
sarrollar habilidades empresariales necesarias 
para tener éxito en sus proyectos. O dirigir la 
educación emprendedora sobre la base de 
contextos locales específicos (por ejemplo, 
campamentos de refugiados, asentamientos 
comunitarios, entornos urbanos o rurales). 

Otra forma en que las políticas públicas 
pueden apoyar los emprendimientos migran-
tes es proporcionando un entorno regulatorio 
favorable. Esto significa que los gobiernos de-
ben trabajar para simplificar los procesos de 
registro de empresas y reducir la carga buro-
crática asociada con la apertura de un negocio. 
Esto facilitará el proceso de iniciación de los 
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