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Flujos migratorios

de 1990 a 2010: 
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un análisis preliminar basado en las fuentes 
de información estadounidenses  

Palabras clave: 

estimaciones son preliminares y no incluyen 
los nuevos datos del censo estadounidense 
de 2010 ni de la American Community Survey 
(ACS) de 2010; tampoco se han contrastado 
con los resultados de las fuentes mexicanas. 
 
Contexto Demográfico

 
Primer periodo (hasta 1970). Durante poco 
más de un siglo y hasta 1970, los mexicanos 
se movían sin problema de un lado a otro 
de la frontera. El número de mexicanos en 
Estados Unidos se incrementó hasta 1930, 
luego cayó drásticamente durante la Gran 
Depresión, en parte como resultado de las 
deportaciones masivas, y volvió a crecer 
después de 1940, hasta alcanzar un total de 
760 mil en 1970 (Gibson y Jung, 2006). Los 
mexicanos representaban alrededor de 8% 
de los inmigrantes en ese país y ocupaban 
el cuarto lugar como país de origen de los 
migrantes, después de los italianos, los 
alemanes y los canadienses. Prácticamente 
todos los inmigrantes mexicanos eran 

migración internacional, 
fuentes de información,  
migración indocumentada

 
Durante más de un siglo, los mexicanos han 
cruzado la frontera sur de Estados Unidos para 
ir a vivir y trabajar a ese país. En los últimos 
cuarenta años, este flujo se transformó de 
movimientos migratorios relativamente 
breves para ocupar trabajos temporales a 
un patrón de mayor asentamiento de los 
mexicanos en Estados Unidos. El desarrollo 
de estimaciones detalladas y precisas de 
los flujos entre ambos países ha sido difícil, 
particularmente dado que la mayor parte del 
flujo es indocumentado. Los censos y encuestas 
estadounidenses proveen información sobre 
el flujo de mexicanos y la población nacida en 
México que vive en Estados Unidos, en mayor 
o menor medida, de manera permanente. El 
volumen de la migración temporal, estacional 
o circular es más difícil de estimar con 
exactitud. Este artículo presenta estimaciones 
preliminares de los mexicanos que migraron 
a Estados Unidos anualmente entre 1991 y 
2010, las cuales son consistentes con los datos 
estadounidenses de 1990, 2000, 2005 y 2010 
sobre la población nacida en México. Estas 
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residentes legales. La población de México 
en 1970 era de 48 millones, por lo que los 
migrantes representaban cerca de 1.4% de la 
población total (incluyendo a los mexicanos 
en ambos países).

 
Migrantes no autorizados (1970 1990). Los 
mexicanos comenzaron a establecerse en 
Estados Unidos de manera más cuantiosa 
en la década de los setenta, a medida que 
encontraban más empleos de tiempo completo 
en sectores distintos de la agricultura 
y durante todo el año. Entre los nuevos 
residentes predominaban indocumentados, 
debido al cambio en la política estadounidense 
que bloqueó las vías de entrada legal después 
de 1965, con el fin del Programa Bracero 
y la definición de límites en el número de 
visas (Massey et al., 2009). Para 1980, los 
mexicanos que vivían en Estados Unidos se 
habían triplicado a 2.2 millones, doblaban en 
número al siguiente país de origen y la mitad 
eran indocumentados. Los números siguieron 
creciendo en los ochenta, hasta alcanzar 
aproximadamente 5 millones en 1990, de los 
cuales el censo captó a 4.5; los migrantes 
indocumentados representaban menos de 
30% del total (la prevalencia más baja entre 
1980 y 2010), ya que alrededor de 2 millones 
de mexicanos se habían regularizado a través 
de las disposiciones de la Immigration Reform 
and Control Act de 1986 (Passel y Clark, 1998). 
 
Fuentes de información y métodos

 
Puntos de partida. El total de inmigrantes 
durante un intervalo puede estimarse a 
partir de la ecuación compensadora, es 
decir, el cambio en la población extranjera 
(PE) es igual a los inmigrantes (I) menos la 
emigración de extranjeros (E) y las muertes (D): 
 
PEt+n – PEt = It,t+n–Dt,t+n–Et,t+n

 

o, la inmigración es igual al cambio en la 
población extranjera más las muertes y la 
emigración:

 
It,t+n = (PEt+n – PEt) + Dt,t+n + Et,t+n 

 
Las estimaciones de estos componentes a 
partir de encuestas tienen problemas de 
medición, que incluyen subenumeración 
e inconsistencias en las definiciones y en 
el muestreo. Se requiere enfrentar estos 
problemas para poder estimar de manera 
consistente los flujos anuales de inmigración.
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Fuentes de datos estadounidenses: la 
información sobre la población mexicana 
en Estados Unidos para estas estimaciones 
proviene de los censos de 1990 y 2000, el 
suplemento anual de la Current Population 
Survey (CPS) de 2000 2010, la ACS de 2000 
2009 y los datos mensuales de la CPS de 2000 
a junio de 2011. Dos preguntas diferentes 
permiten hacer estimaciones de llegadas 
anuales: una es sobre el año en que ingresó 
a Estados Unidos,1 la cual da información de 
las llegadas por año en el censo de 2000 y 
en cada ACS, y para periodos de dos o tres 
años en cada CPS. La ACS y el suplemento 
de marzo de la CPS también indagan sobre 
la “residencia un año antes” (RUAA) que 
proporciona estimaciones alternativas sobre 
las llegadas anuales. La información sobre 
RUAA y el año de llegada generalmente nos 
proporcionan un panorama consistente sobre 

los cambios en el tiempo de los flujos de 
inmigración, pero las estimaciones basadas 
en la RUAA son menores y no coinciden con 
las que incorporan los cambios demográficos 
(Passel, 2010).

 
Resultados

 
En la gráfica 1 se muestran las estimaciones 
anuales de la migración de México a 
Estados Unidos2 y de las tendencias en 
la tasa de empleo en ese país. Los flujos 
brutos anuales de mexicanos residentes en 
Estados Unidos ascendieron a cerca de 400 
mil al inicio de los noventa. La mayoría de 
estos nuevos residentes fueron inmigrantes 
indocumentados. El flujo total de entradas 
se incrementó a casi 600 mil en 1995, cayó 
levemente durante dos años y después creció 
dramáticamente, hasta alcanzar poco más 
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Gráfica 1. Estados Unidos. Estimaciones preliminares de la migración anual desde México, 1991-2010 (en miles)
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población de México ascendía a 112.3 millones 
en 2010, los mexicanos en Estados Unidos 
representaban cerca de 10% de los mexicanos 
en ambos países. El número sería mayor si 
agregamos a los hijos de mexicanos nacidos 
en Estados Unidos; con este criterio, uno de 
cada seis mexicanos residía en dicho país.

 
Alrededor de 7 millones de los inmigrantes 
mexicanos en 2007 eran indocumentados, 
es decir, 58% del y cerca de la mitad del 
total de indocumentados en el país (Passel 
y Cohn, 2011). Los 5.6 millones de mexicanos 
documentados eran, por mucho, el grupo de 
mayor tamaño de inmigrantes documentados: 
representaban 21% del total de residentes 
extranjeros legales, 3.5 veces el monto del 
segundo grupo más grande. 

 
Estancamiento (2007 a 2010). La situación 
migratoria cambió dramáticamente después 
de 2007, con el inicio de la Gran Recesión. El 
flujo de ingreso desde México comenzó a 
caer un poco antes, en tanto los mexicanos 
se vieron afectados por la contracción de la 
economía estadounidense. Con el colapso del 
auge inmobiliario, iniciado en 2006, el sector de 
la construcción, que tradicionalmente emplea 
a un gran número de trabajadores mexicanos, 
cayó antes que el resto de la economía. En 
2007, el flujo de inmigrantes mexicanos fue 
sólo la mitad de lo que había sido dos años 
antes (280 mil). Los números siguieron cayendo 
hasta llegar a cerca de 155mil en 2009, a la 
par que caían las aprehensiones de la Patrulla 
Fronteriza a su nivel más bajo en 36 años 
(DHS, 2011). La inmigración bruta permaneció 
virtualmente sin cambios en 2010 (de acuerdo 
con datos preliminares) y registró su nivel más 
bajo de las últimas dos décadas, mientras que 
las aprehensiones siguieron disminuyendo. 
Durante los últimos tres años, las tasas de 
desempleo en Estados Unidos alcanzaron el 
nivel más alto observado desde hace mucho 
tiempo.

de 700 mil por año durante 1999-2000. La 
población nacida en México llegó a cerca de 
9.5 millones en 2000. Como en las décadas 
pasadas, el flujo creció más rápidamente en 
periodos de auge económico y se desaceleró 
durante los periodos de estancamiento de la 
economía estadounidense; las condiciones en 
México tuvieron menor peso (Pew Hispanic 
Center, 2009; Massey, 2011).

 
En 2001, a la par de la recesión y el aumento 
en el desempleo en Estados Unidos, el flujo 
de entrada de mexicanos cayó alrededor de 
20%. Para 2004, la situación laboral comenzó 
a mejorar y la inmigración mexicana volvió 
subir a más de 600 mil.

 
Hasta 2007, la población mexicana en 
Estados Unidos se incrementó rápidamente a 
medida que el flujo de residentes mexicanos 
continuaba creciendo. Los 12.5 millones de 
inmigrantes mexicanos  representaban casi 
una tercera parte de la población extranjera 
del país y eran siete veces más que la 
segunda fuente de inmigrantes (India, con 
1.7 millones) (Pew Hispanic Center, 2009). El 
volumen de este grupo de inmigrantes no 
tenía precedentes. Si consideramos que la 
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Tareas pendientes
 

Estas estimaciones son preliminares y utilizan 
los datos disponibles hasta mediados de 2011. Los 
resultados definitivos del censo estadounidense 
de 2010 y de la ACS del mismo año no han sido 
publicados. Las estimaciones basadas en la CPS 
a partir de 2000 tendrán que ser reestimadas a 
partir de los ajustes en los ponderadores que 
se realicen para mantener la consistencia con 
los resultados de los censos de 2000 y 2010. 
Estos nuevos datos seguramente no cambiarán 
la tendencia de las estimaciones anuales, pero 
pueden influir en los niveles.

 
Los resultados también deben conciliarse con 
los datos mexicanos. El censo de población 
de 2010 de México captó un mayor número 
de migrantes de retorno que el conteo de 
2005 o el censo de 2000 (INEGI, 2011b). El 
patrón general para 2005-2010, según las 
fuentes estadounidenses, es consistente con 
los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE). Sin embargo, la 
ENOE muestra más movimientos de los que 
captan dichas fuentes o el censo mexicano 
de 2010 (INEGI, 2011a). Las estimaciones de 
migración neta de la ENOE son bastante 
similares a los flujos brutos mostrados en la 
gráfica 1. Otras fuentes mexicanas, como la 
Encuesta Nacional de Empleo (1995–2005), la 
Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 
(1992, 1997, 2006, y 2009), la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte, así como el 
censo de 1990 y el conteo de 1995, pueden 
ayudarnos a medir la cobertura de las 
encuestas estadounidenses. Teóricamente, 
debería ser posible estimar un conjunto de 
flujos consistente con los datos de población 
de ambos países a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, las diferencias en definiciones, los 
problemas de cobertura y otras dificultades 
en los datos pueden obstaculizar una 
conciliación completa de la información.

 
Después de más de tres décadas de un 
crecimiento sostenido, la población mexicana 
dejó de crecer y permaneció sin cambios 
entre 2007 e inicios de 2011. Por primera vez 
desde los ochenta, el número de mexicanos 
indocumentados decreció (de 7 a 6.5 millones 
en 2010) (Passel y Cohn, 2011). El estancamiento 
parece deberse principalmente a una gran 
caída en el número de nuevos inmigrantes 
y no al incremento de las salidas del país. De 
hecho, la probabilidad de retorno a México 
para los migrantes indocumentados está 
en sus niveles más bajos (Massey, 2011). La 
inmigración neta de residentes mexicanos 
a Estados Unidos cayó a casi cero como 
resultado del equilibrio en el número de 
entradas y salidas. 
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Notas

1 De 1994 a 2001, los datos sin ajustar, que son 
consistentes con el censo de 1990 (pero no con los de 
2000 y posteriores), también están disponibles, pero no 
los utilizamos para este artículo.
 
2Para los flujos de 1991-1999, los censos de 1990 y 
2000 representan los puntos de partida y el censo de 
2000 se utilizó para medir los cambios anuales en el 
flujo (Véase el Anexo). Las estimaciones posteriores al 
año 2000 provienen de diversas fuentes de datos. Los 
suplementos de marzo de 2005, 2009, y 2010 de la CPS 
proporcionan los puntos de partida para las estimaciones 
de 2000-2004 y 2005-2010. Los patrones anuales de 
cambio se basan en distintas fuentes de información, 
inclusive los suplementos de marzo de 2000-2010 de la 
CPS, los datos mensuales de CPS hasta julio de 2011 y 
los datos de ACS para 2002-2009. La gráfica 1 también 
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las estimaciones derivadas de los datos de población. 
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