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Resumen

En este artículo se analizan los flujos migratorios entre 
México y Estados Unidos a partir de los datos de la  
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de  
México para el periodo 2000-2015. Los resultados 
de este trabajo muestran un fuerte decremento de la  
dinámica migratoria con un número reducido de des-
plazamientos, tanto en la dirección sur-norte como 
en la norte-sur. Demostramos que los flujos sur-norte 
tuvieron su mayor crecimiento en 2007, y los flujos 
norte-sur, entre 2007 y 2011, sin embargo, en la  
actualidad ambos flujos han descendido a niveles no 
registrados en este siglo. Estos resultados apuntan a 
un escenario de baja intensidad migratoria, en particular 
respecto al flujo indocumentado que pasa por la fron-
tera terrestre que comparten los dos países. 

Términos clave: migración México-Estados 
Unidos, dinámica migratoria, flujos migratorios, flujo 
indocumentado, retorno. 

Introducción 

Los estudios sobre migración describen tres elementos 
que caracterizan el escenario reciente de la migración 
de mexicanos a Estados Unidos (ee. uu.): una mayor 
efectividad del control fronterizo, la caída del flujo in-
documentado sur-norte y el incremento del retorno de 
migrantes mexicanos (Durand, 2013). En términos de-
mográficos, lo anterior se traduce en un estancamien-
to del stock de mexicanos que residen en el país vecino 
del norte e incluso en un cambio del saldo neto migra-
torio entre México y ee. uu. El stock llegó a un máximo 
histórico de 12.6 millones en 2009, pero a partir de 
entonces ha reportado un leve descenso (Passel, Cohn 
y González, 2012). Por su parte, el retorno de mexica-
nos desde ee. uu. aumentó de forma considerable en 
2005-2010; en ese lapso la tasa de retorno fue de 
73.4 por mil, lo que representa un incremento de casi 
el doble si se compara este indicador con lo observado 
en 1995-2000, cuando fue de 38.4 por mil (Gandini, 
Lozano y Gaspar, 2015). 

En este escenario, el tema del retorno ha toma-
do mayor fuerza en el debate público y entre los estu-
dios especializados, pues se sugiere que de ser un país 
primordialmente expulsor, México pasó a ser receptor 
de sus propios migrantes (Mestries, 2013; Gandini, 
Lozano y Gaspar, 2015; Galindo, 2015). Sin embargo, 
con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 se 
sabe que el retorno de mexicanos desde Estados Uni-
dos regresó a niveles previos al periodo 2005-2010, 
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con una tasa de retorno de 36.9 por mil.3 Estos nue-
vos datos cuestionan el escenario sobre el retorno y 
nuestro conocimiento sobre lo que sucedió con los flu-
jos migratorios de mexicanos al país vecino del norte 
en los últimos años. 

El objetivo del presente trabajo es contribuir al 
estudio del análisis de la dinámica migratoria de los 
últimos 15 años, empleando principalmente datos de 
la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 
México (emif norte), a través de un panorama actua-
lizado y preciso sobre los momentos y circunstancias 
en que se dieron los cambios en la migración de los 
mexicanos a ee.uu. El documento está dividido en cin-
co secciones, incluyendo la introducción. En la segunda 
sección se presentan las características principales de 
la emif norte y una categorización de los flujos sur-
norte y norte-sur para el análisis realizado en este ar-
tículo; en el tercer apartado se realiza un análisis de la 
variación del monto anual del flujo sur-norte que tiene 
por destino Estados Unidos, según condición de pose-
sión de documentos para ingresar y/o trabajar en ese 
país para el periodo 2000-2015; en la cuarta sección 
se analiza la variación del flujo norte-sur, según la prin-
cipal razón por la que se retorna desde ee. uu. Por últi-
mo, se presentan los comentarios finales. 

Datos y metodología 

El análisis de la dinámica migratoria lo realizamos a 
partir de los desplazamientos migratorios de mexi-
canos entre México y ee. uu. que capta la emif norte. 

3 Para mantener la comparabilidad del indicador de retorno con las 
publicaciones recientes sobre el tema, consideramos el método 
adoptado por Gandini, Lozano y Gaspar (2015), quienes retoman-
do a Koolhaas, Pellegrino y Prieto, calculan un indicador donde se 
relaciona en el numerador a la población retornada (población de 
5 años o más de edad nacida en México que residía en México en 
el año t y que cinco años atrás (t-5) residía en ee. uu.) y en el de-
nominador a la población expuesta al riesgo de retornar (población 
nacida en México residente en ee. uu. en t-5). Acorde con estos au-
tores y Rallu (2003) usamos el término de tasa para nombrar este 
indicador, aunque se calcule respecto al efectivo inicial. Las fuentes 
de datos empleadas para estimar la tasa de retorno para el periodo 
2010-2015 son: la American Community Survey (acs) 2010, de 
la que se estima la población nacida en México residente en ee. uu. 
(11 964 241), y el II Conteo de Población y Vivienda y la Encuesta 
Intercensal 2015 para estimar el total de nacidos en México que en 
2010 residían en ee. uu. (442 503).

Esta encuesta representa la propuesta metodológica 
más importante sobre el estudio de los flujos migra-
torios entre ambos países, la cual durante más de 20 
años ha proporcionado datos continuos sobre montos 
y características de los individuos que efectúan des-
plazamientos a la frontera norte de México con la in-
tención de cruzar al país vecino, así como de aquellos 
que se internan al interior del territorio mexicano por 
esa misma zona fronteriza.

Parte de los estudios que analizan el retorno, y la 
dinámica migratoria en general, utilizan principalmente 
resultados de censos o encuestas en viviendas en las 
que se identifica a los migrantes con la pregunta sobre 
lugar de nacimiento y lugar de residencia cinco años 
antes. Entre las desventajas de esta aproximación 
destacan que probablemente se subestima el volumen 
del fenómeno, no se diferencia entre los migrantes 
que regresaron poco tiempo antes del levantamien-
to y aquellos que retornaron casi cinco años atrás, y 
además no se tiene información sobre la dinámica del 
fenómeno migratorio para periodos más cortos. 

En este contexto, es importante mencionar 
que la metodología de la emif norte se basa en una 
observación continua de diversos flujos en múltiples 
sitios y a partir de un muestreo probabilístico.4 Los 
flujos se definen por su dirección y la condición del 
desplazamiento:5 1) procedentes del sur, 2) proceden-
tes del norte (de ee. uu. o la frontera norte); y 3) de-
vueltos por autoridades estadounidenses. Estos flujos 
se captan en localidades de la frontera norte. La zona 
fronteriza es un lugar idóneo para encuestar a los indo-
cumentados, quienes durante muchos años han con-
formado gran parte de los flujos que entran a Estados 
Unidos. En cambio, para los flujos documentados, la 
encuesta muestra una sub-estimación, ya que para el 
flujo sur-norte no se cuentan los desplazamientos que 
se realizan por vía aérea desde el interior de México 
hacia ee. uu., y solo desde 2009 se incluye en el flujo 

4 Para mayor referencia sobre la metodología (cobertura geográfica, 
cuestionarios, etc.), consultar: www.colef.mx/emif. Sobre el diseño 
estadístico ver: http://www.colef.mx/emif/diseno_estadistico.php

5 Un elemento básico para entender la metodología de la emif norte 
es la distinción entre el número de eventos registrados en el flujo y el 
número de personas que participan en el mismo. En general, en un flujo 
migratorio el número de personas es menor o igual al número de even-
tos. Esta encuesta capta el número de eventos o desplazamientos. 
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norte-sur a los desplazamientos que por esa misma vía 
regresan a territorio nacional. 

Para el presente análisis se consideran los flujos 
que tienen la intención de cruzar la frontera terres-
tre (procedentes del sur) o que retornaron por ésta 
(procedentes de ee. uu. vía terrestre). En el primer 
flujo se contempla a los migrantes que arriban a la 
frontera norte con la intención de ingresar a territorio 
estadounidense, según el tipo de documentación para 
cruzar y/o trabajar en ese país: sin documentos, con 
documentos para cruzar pero no para trabajar y con 
documentos para trabajar. Incluimos una estimación 
propia en los dos primeros años de la serie, 2000 y 
2001, para el punto de Altar, Sonora, que fue incluido 
en el marco muestral solo a partir de 2002.6 Ubicada 
al sur de la frontera que conduce a El Sásabe, una de 
las regiones más inhóspitas para internarse a ee. uu., la 
localidad de Altar presenció un incremento del número 
de migrantes que cruzaron por esa región a inicios de 
siglo xxi (Anguiano y Trejo, 2007). 

En el caso del flujo proveniente del país vecino, 
la emif norte incluye todos los desplazamientos de 
mexicanos que fueron captados en la frontera norte 
de México sin importar si el individuo pretende o no 
permanecer en este país. Por eso es importante di-
ferenciar los desplazamientos asociados al turismo o 
visitas familiares de aquellos que están relacionados 
con una posible migración de retorno. Para esto se 
recuperan las respuestas sobre la principal razón del 
desplazamiento que se incluye en el cuestionario de 
la encuesta. En este trabajo se consideran los despla-
zamientos de migrantes que indican que la principal 
razón por la que retornan se debe a que “se acabó el 

6 En el flujo procedente del sur con destino ee. uu. que capta la emif 
norte, la región de Nogales donde se incluye Altar representó 7.3 
y 10.4% en 2000 y 2001, respectivamente; sin embargo, en 2002, 
cuando se incluyó Altar en el marco muestral, el porcentaje aumentó 
a 47.0, y desde entonces se ha mantenido como la principal región 
de cruce. Lo anterior sugiere que en los primeros años del siglo xxi se 
subestimó el total de desplazamientos, en particular de migrantes 
indocumentados que pasaron por esta región. No se puede asegurar 
cuál fue el peso de la región de Nogales en la distribución del flujo en 
esos años, pero es probable que haya sido cercana a 47%, pues en 
los dos años subsecuentes ése fue el porcentaje. Para tener un es-
cenario posible del flujo indocumentado en esos años, se consideró 
dicha proporción y se recalculó el monto para los años 2000 y 2001; 
el resultado fue 314 y 202 mil eventos, de manera respectiva, para 
el total de indocumentados. 

trabajo”, “lo regresó la migra” o “regresa para trabajar 
o vivir en México”,7 y en el caso de quienes indican 
residir en México solo se incluyen las dos primeras. 
Una vez definidos los flujos y los subgrupos, en cada 
uno de ellos se analiza el monto anual de desplaza-
mientos para el periodo 2000-2015, así como algu-
nas características que se consideran relevantes para 
explicar su dinámica. 

Análisis de los flujos 

Flujo sur-norte

El argumento esgrimido para sugerir que hay un des-
censo de la migración de mexicanos a ee. uu. es el 
estancamiento del stock de esta población en ese 
país. Autoras como Gaspar (2012) y González-Barrera 
(2015) argumentan que a partir de 2007 el total de 
mexicanos se ha mantenido sin grandes cambios en 
alrededor de los 12 millones. Sin embargo, esto no 
necesariamente implica que el flujo de mexicanos al 
país vecino del norte se haya detenido, pues el estan-
camiento del stock puede ser producto de un número 
similar de entradas y salidas. De hecho, en el periodo 
2005-2010 la tasa de retorno a México fue de 73.4 
por mil (casi el doble si se compara con lo reportado 
en 1995-2000, 38.4 por cada mil). Lo anterior implica 
que la emigración de mexicanos a Estados Unidos en 
ese lustro debió haber aumentado para compensar el 
alto nivel de retorno. 

El análisis directo de los flujos migratorios per-
mite un estudio más preciso de estos movimientos. La 
dinámica de la emigración mexicana a ee. uu. se puede 
analizar a partir de los datos del flujo sur-norte de la 
emif norte, tal como se presenta a continuación. El flujo 
se dividió en tres grupos: quienes tienen documentos 
para trabajar, quienes tienen documentos para cruzar 
pero no para trabajar, y quienes no cuentan con docu-
mentos. En la gráfica 1 se expone el monto de cada 
uno de estos grupos para el periodo 2000-2015. 

7 Cabe destacar que el instrumento capta otras razones que no fue-
ron contempladas en este análisis, pues es poco probable que estén 
asociadas a un cambio de residencia, por ejemplo: “Visitar familiares, 
amistades, evento social o religioso”. 
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El flujo que llega a la frontera norte de México 
con la intención de ingresar a Estados Unidos alcan-
zó un monto máximo de 855 mil eventos en 2007. 
Posteriormente, se advierte un descenso pronunciado 
que nos hace sugerir que a partir de ese año hubo un 
cambio relevante en los factores asociados a los flujos 
migratorios de mexicanos a ee.uu. El factor que más 
se suele mencionar es el decremento en la demanda 
de fuerza laboral en ese país, aunque también hay que 
considerar el incremento en las sanciones a los mi-
grantes removidos o retornados. Lo anterior explica, 
en parte, que el nivel de reducción sea distinto entre 
los tres grupos y que haya disminuido más la migración 
indocumentada: entre 2007 a 2015, el grupo de mi-
grantes con documentos para cruzar descendió 67 por 
ciento, el grupo de quienes poseen documentos para 
cruzar y trabajar bajó 74 por ciento, y el flujo indocu-
mentado se redujo en 93 por ciento. 

Si nos enfocamos en el grupo de indocumenta-
dos, a partir de 2001 hubo un aumento hasta llegar 
a un máximo en 2007 (683 mil eventos), para des-
pués descender hasta 44 mil en 2015, es decir, a 
niveles incluso más bajos que los registrados en 
2001 (120 mil), aun considerando que estos flujos 
en dicho año fueran subestimados por la no inclusión 
de Altar, ya que, como explicamos en la sección de me-
todología, nuestra estimación para este año es mayor.

Otro aspecto es la heterogeneidad de los mi-
grantes en el flujo, ya que no todos los desplazamien-
tos se asocian a las mismas razones u ocurren en las 
mismas circunstancias. Los grupos antes descritos 
exhiben diferencias asociadas a estos aspectos, que 
es posible apreciar en el cuadro 1, donde se presenta 
el porcentaje de mujeres en el flujo, la edad media y 
la razón principal del desplazamiento para tres años: 
2000, 2007 y 2015. 

Nota: En 2000 y 2001 la encuesta no se realizaba en la localidad de Altar (en el desierto de Sonora y ruta del cruce por El Sásabe), por lo que el flujo de indo-
cumentados era probablemente subestimado (ver la nota 4 sobre el cálculo de la estimación).
Fuente: Elaboración propia con datos de la emif norte, 2000-2015.

Gráfica 1.
Monto anual del flujo de migrantes mexicanos procedentes del sur que buscan ingresar a ee. uu.,

según condición de posesión de documentos para cruzar la frontera y/o trabajar, 2000-2015
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En el flujo indocumentado la presencia de muje-
res es mínima, menos de 7.5 por ciento en los años 
analizados, y la edad media es la más baja (30 años 
en 2000). Entre el flujo de migrantes con documentos 
para cruzar, el porcentaje de mujeres es mayor y además 
va en aumento, pasando de 45 a 61 por ciento en los 
años analizados, y la edad media alcanzó los 42 años 
en 2015. Asimismo, son distintas las razones que moti-
van estos desplazamientos. Para quienes buscan ingre-
sar sin documentos a ee. uu. la principal motivación es 
laboral (90.5% en 2007), mientras que para aquellos 
que cuentan con documentos para cruzar la razón prin-
cipal es reunirse con familiares (51.6% en 2007). 

Se puede hablar entonces de una tendencia de 
decremento no vista en los últimos tres lustros, espe-
cialmente de la migración indocumentada. Para expli-
car este escenario se han considerado diversos facto-
res tanto demográficos y políticos, como económicos 
(Galindo y Zenteno, 2013). Uno de los factores más 
relevantes es la crisis económica que inició en Estados 
Unidos en esos años y redujo la demanda de mano 
de obra mexicana. Además, el factor político, que se 
tradujo en el cierre de la frontera y los programas de 
castigo de parte del Gobierno de ee. uu. desincentivó a 
la población dispuesta a emigrar. Asimismo, las trans-
formaciones demográficas en México también impac-
taron en el volumen de migrantes potenciales. 

El cambio del contexto migratorio de igual forma 
estuvo acompañado de cambios en el origen del flujo 
migratorio. En el análisis de las entidades de origen 
se han considerando distintas regionalizaciones del 

país, distinguiendo, por ejemplo, la región tradicional y 
emergente. Los estudios concuerdan en que el origen de 
los migrantes se ha extendido a todo el país. Algunos 
autores como Jáuregui y Ávila (2007) se han enfocado 
en los migrantes de regiones emergentes como el es-
tado de Chiapas, destacando su mayor incorporación 
al flujo internacional en los primeros años del siglo xxi. 

El decremento general de la migración no impac-
ta de la misma manera en todos los estados. El flujo 
se redujo más en algunos que en otros, cambiando la 
distribución porcentual entre las entidades federativas. 
Los datos de la emif norte muestran que Chiapas in-
crementó su aportación al flujo que tiene por destino 
ee. uu., y además -junto con Guanajuato- se consoli-
dó como una de las dos entidades que más migrantes 
aportaron al flujo indocumentado. En 2002, los chia-
panecos, con 9.4 por ciento, ocupaban el tercer lugar 
después de los guanajuatenses y oaxaqueños, pero a 
partir de 2006 prácticamente se constituyeron como 
el grupo más numeroso (véase cuadro 2).8

La diversidad de los orígenes está relacionada 
con la variedad de las formas del desplazamiento con 
sus riesgos y costos. Éste es un punto importante de 
subrayar ya que en la actualidad el riesgo y el costo 
de cruzar a la Unión Americana son sin duda los más 
altos en la historia de la migración México-ee. uu. A di-
ferencia de un flujo más tradicional como el originario 

8 Esta transformación se observa también mediante el Censo de 
Población de 2010 que, en comparación con el de 2000, muestra 
un incremento en la proporción de hogares con emigrantes inter-
nacionales en Chiapas.

Cuadro 1.  
Características del flujo procedente del sur con destino ee.uu., 
según tipo de documentación para el cruce, 2000, 2007 y 2015 

Tipo de documento
para cruzar a ee.uu.

2000 2007 2015

% de 
Mujeres

Edad 
media

Razón
principal 

% de 
Mujeres

Edad 
media

Razón 
principal 

% de 
Mujeres

Edad 
media

Razón
principal 

Indocumentado 7.3 30 Laboral 
(92.0%) 6.8 29 Laboral 

(90.5%) 6.1 31 Laboral 
(85.7%)

Documentos para cruzar 45.0 39
Reunirse con 

familiares 
(46.8%)

46.6 41
Reunirse con 

familiares 
(51.6%)

60.6 42
Reunirse con 

familiares 
(43.2%)

Documentos para cruzar y trabajar 5.4 43 Laboral 
(85.7%) 10.1 43 Laboral 

(82.2%) 10.8 50 Laboral 
(64.2%)

Fuente: Elaboración propia con datos de la emif norte 2000, 2007 y 2015.
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Cuadro 2.
Distribución del flujo de migrantes indocumentados procedentes del sur, según entidad de residencia 

previa al viaje hacia ee.uu., 2000-2015 (por orden decreciente en 2008) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chiapas 9.4 13.1 8.4 11 17.8 15.4 16.7 12.3 13.2 14 20.3 14.4 8.7 20.3

Guanajuato 11.8 14.5 21.8 17.8 13.7 13.7 10.8 17 9.3 10.5 11.4 8.4 9.3 15.5

Oaxaca 11.2 5.4 4.4 6.5 6.2 7.3 8.6 7.7 8.6 8 9.1 6.9 3.5 5.3

Veracruz 6.7 8.2 7.2 7.6 9.1 9.1 6.9 5.5 5.7 5.2 5.3 3.9 6.6 3.7

Michoacán 9.7 9 7.6 6.8 8.3 8.8 6.3 8.9 11.4 9.7 8.8 7.2 7.8 8.1

México 6.2 4.5 5.2 4.7 5.1 3.9 6 5.8 4.4 4.6 3.9 5.6 4.4 2.4

Puebla 4.3 2.8 4.6 4.1 4.3 3.7 5.6 4.6 5.3 5 5.7 5.9 4.4 5.8

Hidalgo 3.3 2.5 3.4 4.3 3.9 3.6 4.7 5.9 4.3 2.6 2.6 2.5 2.4 5.4

Jalisco 4.2 2.5 3.3 4 2.8 4.2 3.8 4 3.6 4.7 4.2 7.2 4.7 1.7

Guerrero 4.8 4.9 3.8 4.4 3.9 4.5 3.7 4.2 6 6.3 5.2 5.8 6.2 4.2

Otros 28 32 30 29 25 26 27 24 28 29 24 32 42 28

Fuente: Elaboración propia con datos en la emif norte, 2002-2015.

de Guanajuato, los migrantes procedentes de Chiapas 
se enfrentan quizá a los mayores riesgos en su camino 
al norte, ya que la gran mayoría cruza al país vecino por 
la región de Nogales, donde, como ya se mencionó, se 
encuentra Altar, lo cual probablemente se explica por la 
inexperiencia para cruzar por parte del grupo. A fin de 
ilustrar esto se puede mencionar que en 2007 el 88 por 
ciento de los migrantes chipanecos contrató los servi-
cios de un coyote para “cruzar”, cifra que ascendió a 95 
por ciento en 2014. Estas particularidades en la ruta 
no se distinguen entre los originarios de Guanajuato, en 
cuyo caso la mayor parte del flujo indocumentado pasó 
por Piedras Negras (63% promedio anual entre 2003 
y 2007) y en el mismo año 2007 solo 33.1 por ciento 
contrató los servicios de un coyote (27% en 2014), 
lo que se explica por su mayor tradición migratoria y 
conformación de redes que facilitan el viaje. 

A partir del análisis anterior podemos constatar 
que el flujo procedente del sur que tiene por destino 
ee. uu. decreció notablemente a partir de 2007, en 
particular el flujo indocumentado, para el cual la emif 
norte ofrece datos únicos con los que incluso pode-
mos identificar la ruta migratoria de los distintos gru-
pos y asociarlos a los lugares de origen.9 A fin de com-

9 Un estudio reciente (Chort y de la Rupelle, 2016), basado en los da-
tos de la emif norte, subraya el interés de estudiar los flujos a escala 
sub-nacional para evaluar los determinantes geográficos, económi-
cos, climáticos y sociales de las migraciones de salida y de retorno.

plementar este escenario, es importante considerar el 
flujo norte-sur para que, entre otros aspectos, se ma-
tice la idea del retorno masivo que emergió sobre todo 
a partir de los resultados del censo mexicano de 2010. 

Flujo norte-sur

A diferencia del flujo anterior, el flujo norte-sur que cap-
ta la emif norte incluye tanto a los migrantes que resi-
den en México como a los que residen en ee. uu. Una 
forma de definir el país de residencia es la auto asigna-
ción que declara el migrante, otra es considerar el tiem-
po de la última estancia en ese país. Para este análisis 
se emplea una combinación de ambas aproximaciones: 
se define que el migrante es residente en Estados Uni-
dos si su última estancia fue al menos de un año o si se 
declara como residente de ese país; si no cumple con 
estas características se define como residente en Mé-
xico. El objetivo de esta segmentación es diferenciar los 
desplazamientos asociados a una migración de retorno 
(entre residentes en ee. uu.) de otros desplazamientos 
asociados a estancias cortas que estuvieron motiva-
das por la búsqueda de empleo pero donde el migrante 
retornó porque no obtuvo trabajo o fue deportado al 
ingresar al país vecino (entre residentes en México).

En la gráfica 2 se presenta el monto de desplaza-
mientos de migrantes según país de residencia y razón 
de retorno. Al analizar el monto total, se identifica que 
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el periodo con mayor flujo de migrantes residentes en 
México es de 2007 a 2009, mientras que para el caso 
de los migrantes que residen en ee. uu. el periodo se 
extiende de 2007 a 2011. En ambos casos se aprecia 
un descenso marcado a partir de 2009, que alcanza el 
nivel más bajo en 2015. Con base en estos datos se 
puede argumentar que los mexicanos residentes en la 
Unión Americana retornaron con más frecuencia entre 
2007 y 2011, pero a partir de entonces el retorno atí-, pero a partir de entonces el retorno atí-
pico, que por su volumen llamó la atención tanto en el 
ámbito académico como gubernamental, ha descendi-
do posiblemente a niveles observados antes de la crisis 
económica iniciada en 2008.

El escenario del retorno de mexicanos desde ee. 
uu. que resulta de analizar los datos de la emif norte 
es consistente con el que se obtiene al calcular la tasa 
de retorno para los quinquenios comprendidos entre 
1995 y 2015. En el periodo 1995-2000 la tasa de 
retorno fue de 38.4 por mil,10 en 2000-2005 fue a lo 

10 Tomado de Gandini, Lozano y Gaspar (2015).

más de 26.1 por mil,11 aumentó hasta 73.4 por mil12 
en 2005-2010, aproximadamente tres veces más que 
lo registrado en el lustro anterior, y por último desciende 
a 36.9 por mil13 en 2010-2015. Además, con los datos 
de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(enadid) 2009 y 2014 se refuerza el argumento de la 
concentración del retorno alrededor de 2009, ya que 
del total de mexicanos retornados desde el país veci-
no en el periodo 2004-2009, el 24.6 por ciento llegó 
entre mayo de 2008 y la fecha del levantamiento de 

11 La tasa de retorno para el periodo 2000-2005 no se suele calcular, 
pues en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 no se incluyó la 
pregunta sobre el lugar de nacimiento. Solo se sabe que de los habi-
tantes contados en México, 244 244 residían en ee. uu. en octubre 
de 2000, pero con este dato se puede estimar el valor máximo de 
esta tasa: 26.1 por mil.

12 Tomado de Gandini, Lozano y Gaspar (2015).
13 Con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, se estima que 

442 503 mexicanos de 5 años o más vivían en ee. uu. en 2010, y 
con datos de la acs 2010 se estima que en ese año residían en ese 
país 11 964 241 nacidos en México.

Fuente: Elaboración propia con datos de la emif norte, 2000-2015.

Gráfica 2.
Flujo procedente de ee.uu. vía terrestre, según país de residencia y tres razones de retorno a México, 

2000-2015
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la encuesta.14 En cambio, al hacer este mismo ejerci-
cio para el 2009-2014 el porcentaje disminuye a solo 
12.2, lo que refuerza el argumento de que hubo una 
mayor cantidad de retornos en los años centrales del 
periodo 2004-2014. 

A diferencia del escenario obtenido con las tasas 
de retorno calculadas para periodos quinquenales, el 
escenario que resulta del análisis del flujo norte-sur de 
la emif norte es más específico, pues muestra que los 
mexicanos residentes en ee. uu. retornaron con más 
frecuencia entre 2007 y 2011. Además, se pueden 
analizar las razones que motivaron a estos migrantes a 
retornar a México. Al respecto, se suele sugerir que los 
migrantes regresaron debido a la gran crisis económica 
que afectó el mercado laboral estadounidense a par-
tir de finales de 2007: básicamente, se podría sugerir 
que ante la falta de empleo los mexicanos optaron por 
volver a su país. Sin embargo, contrario a lo que se 
esperaría para los años posteriores al inicio de la crisis, 
el aspecto laboral, en particular la falta de empleo, no 
resulta ser la principal razón por la que los mexicanos 
que residían en ee. uu. y fueron captados en el flujo 
norte-sur regresaron a su país: en 2008 solo 19 por 
ciento retornó por esa causa.15 Este resultado adquiere 
más relevancia si se compara con lo observado entre 
2001 y 2002, que corresponde también a un periodo 
de crisis económica en Estados Unidos (cuando estalló 
la burbuja tecnológica) y cuando también se registró 
un incremento en el retorno. En esa ocasión, la mayoría 
de mexicanos indicó regresar a su país por falta de em-
pleo (63% de los desplazamientos en 2001).16 

La diferencia entre estos dos periodos en que 
aumentó el retorno desde la Unión Americana es el 
marco migratorio. En el primero (2001-2002), los 
desplazamientos migratorios aún se efectuaron en el 
marco de una migración circular. En 2001, la gran ma-
yoría de los migrantes que regresaron a México por falta 
de empleo afirmó que en el futuro volvería a buscar tra-
bajo en ee. uu. (81%) (véase gráfica 3). Situación muy 

14 La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (enadid 2009) 
se levantó en el periodo del 18 de mayo al 10 de julio de 2009. Si el 
retorno hubiera sido regular a lo largo del quinquenio, el último año 
representaría solo 20%.

15 El porcentaje se estima con base en las tres razones de retorno in-
cluidas en el análisis. 

16 Idem.

similar se aprecia entre quienes viajaron al interior del 
país porque fueron deportados desde la nación vecina 
(76.4%), por lo que se puede sugerir que en la mayo-
ría de los casos se trataba de estancias intermitentes 
entre ambos países. Para el segundo periodo (2007-
2011), entre quienes regresan por falta de empleo, 
el porcentaje de migrantes que intentaría retornar a 
ee. uu. se eleva hasta 88.0 en 2011; en cambio, para 
los que fueron deportados –la mayoría del flujo– la 
intención de retorno desciende a 57.2 por ciento en 
2007 (y sigue bajando, para 2015 es de 28.1%). Si 
la intención entre los deportados se concreta, estaría-
mos frente a una circularidad muy limitada, contrario a 
lo que ocurre con los desplazamientos asociados a la 
falta de empleo. 

El retorno de mexicanos observado entre 2007-
2011 está fuertemente asociado a la política migrato-
ria de ee. uu. El marco migratorio que contextualiza la 
crisis económica iniciada en 2007 se puede resumir en 
el cierre de la frontera y la disuasión al retorno de in-
documentados. Un ejemplo es el programa Streamline, 
establecido en diciembre de 2005 en el sector Del Río 
de la Patrulla Fronteriza, en el estado de Texas, que 
consiste en el procesamiento criminal de los extranjeros 
que ingresaron a territorio estadounidense de forma 
indocumentada. Su objetivo, de acuerdo con el De-
partment of Homeland Security, es disminuir el cruce 
indocumentado mediante la imposición de sanciones 
criminales que agravan las consecuencias de ser apre-
hendido al intentar ingresar de forma indocumentada 
a ee. uu. (López Trujillo, 2016). Así, un factor determi-
nante para explicar el incremento del retorno de mexi-
canos desde el país vecino del norte, más que la falta 
de empleo es la política migratoria de esa nación, de 
forma específica el cierre de la frontera y las leyes an-
titerroristas que otorgaron a las autoridades federales 
nuevos poderes para expulsar a cualquier extranjero, 
legal o ilegal, que en alguna ocasión haya entrado sin 
autorización y cometido un crimen (Pren, Durand y 
Massey, 2009), así como los programas implementa-
dos para disuadir el retorno de los deportados.

En resumen, se puede argumentar que en el es-
cenario de la migración mexicana a ee. uu. de los pri-
meros 15 años del siglo xxi hubo un periodo caracte-
rizado por el aumento del retorno que se mantuvo por 
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muy poco tiempo, en particular entre 2007 y 2011, y 
estuvo asociado principalmente a la expulsión forzada 
y en menor medida a la falta de empleo. 

Comentarios finales 

Los estudios actuales subrayan que el patrón migratorio 
México-Estados Unidos ha cambiado y se caracteriza 
por una disminución de la emigración internacional y 
un incremento en el número de migrantes de retorno. 
Los resultados más recientes de la emif norte y la En-
cuesta Intercensal 2015 concuerdan y nos muestran 
que ese escenario nuevamente cambió dando lugar a 
otro que se caracteriza por un descenso generalizado 
tanto en los flujos sur-norte como norte-sur. 

El retorno disminuyó a los niveles observados 
antes del inicio de la crisis financiera. A partir de la En-
cuesta Intercensal se puede calcular que la tasa de re-
torno pasó de 73.4 por mil en 2005-2010 a 36.9 por 

mil en 2010-2015. Los datos de la emif norte per-
miten acotar aún más el periodo de mayor retorno y 
ubicarlo entre 2007 y 2011. Además, al menos entre 
los migrantes que ingresaron al país vía terrestre, se 
identifica que la causa principal que motivó el retorno 
fue la deportación y en segundo lugar, la falta de em-
pleo en ee. uu. 

La migración de México a ee. uu es cada vez más 
selectiva. Una prueba de esto es el descenso pronun-
ciado de la migración indocumentada, pues de los 683 
mil desplazamientos de migrantes que habrían busca-
do ingresar a territorio estadounidense sin documen-
tos en 2007, el flujo se redujo a solo 44 mil en 2015, y 
los datos para los primeros trimestres de 2016 exhiben 
la misma tendencia. El costo que los migrantes mexi-
canos han tenido que enfrentar en los últimos 15 años 
parece llegar a un límite, en el que solo los más aven-
turados continúan sorteando obstáculos desde su país 
para intentar llegar a la frontera, cruzar e internarse 
en ee. uu. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emif norte, 2000-2015.

Gráfica 3.
Porcentaje de migrantes procedentes de ee. uu. vía terrestre que volverían a ese país para buscar 

trabajo, según razón por la que regresan a México, 2000-2015
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Ante este panorama, es cada vez más importan-
te tener políticas de empleo eficientes en las diferentes 
regiones de México para que los jóvenes que se que-
dan consigan empleos decentes, al igual que políticas 
de inserción orientadas a deportados, ya que aunque 
hayan disminuido los flujos norte-sur, la deportación si-
gue siendo la primera razón del retorno desde ee. uu. El 
hecho de que el retorno en los últimos años sea menos 
numeroso que en el periodo 2007-2011 representa 
una oportunidad para contar con políticas más efica-
ces si se enfocan a la reinserción laboral y social de los 
migrantes mexicanos en situación de retorno a escala 
estatal. Cada vez más, los jóvenes mexicanos tienen 
como futuro su propio país.

El momento de cierre de edición de este artícu-
lo coincide con el triunfo de Donald Trump en las elec-
ciones presidenciales de ee. uu., y uno de los posibles 
escenarios en el futuro inmediato es un incremento de 
expulsiones de migrantes indocumentados, así como 
un contexto más adverso hacia los inmigrantes en ge-
neral. Todo esto puede incrementar el flujo de migran-
tes mexicanos procedentes de ee. uu. que hasta ahora 
marca una tendencia al descenso. El seguimiento tri-
mestral de la emif norte permitirá tener un escenario 
oportuno sobre la situación y será un insumo valioso 
para  establecer políticas públicas enfocadas a estos 
migrantes en caso de que aumente el retorno. 
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