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Mensajes clave:
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El principal corredor migratorio en 2020 fue el de México a EE. UU. con 3.9%
de la población migración mundial. En 2020 había 11.5 millones de migrantes
mexicanos residentes en EE. UU.
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En Estados Unidos, la fuerza laboral migrante representó en 2020 más de 16% en el sector
salud. La población migrante mexicana representó 19.8% de la fuerza laboral en el sector
agrícola de EE. UU. y 11.7% de la manufactura de alimentos.
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Durante los meses más rigurosos del confinamiento, entre abril y junio de 2020, la emisión de
visas de inmigrante en EE. UU. disminuyó 96.8%, en Reino Unido se contrajo 43.1% el
otorgamiento de asentamientos, en Australia cayó 92.2% la llegada de colonos.
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La crisis por la COVID-19 ha impactado en el mercado laboral de Estados Unidos. La tasa de
desempleo de la población migrante mexicana pasó de 6.6% en marzo a 17.1% en abril de
2020. Actualmente, entre mayo y junio de 2021, se ubicó en 4.7%.
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México es el tercer país que más recibe remesas en el mundo sólo superado por India y China.
Las remesas a México crecieron 11.4% en 2020, y se pronostica que crezcan en 21.7% para
2021, a 49,400 md.
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Noveno año consecutivo (desde 2013).
Obra en español e inglés.
Publicación con rigor académico y de fácil
divulgación.
Dirigido a múltiples públicos: sector público, sector
social, academia, estudiantes, medios de
comunicación y público en general.
Esta edición hace énfasis en las afectaciones de la
pandemia por COVID-19 en los flujos de migración y las
remesas, a nivel internacional y para México

El Anuario tiene la información más actualizada sobre
migración y remesas, incluyendo las estimaciones del
Censo 2020.
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8 ejes temáticos
1. Migración mundial
2. Estudiantes internacionales
3. Emigración mexicana

6. Niñas, niños y adolescentes migrantes

4. Movilidades humanas en México

7. Remesas

5. Migración y salud

8. Fichas por entidad federativa
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Migración mundial
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La pandemia dificultó y afectó la migración internacional
En 2020, la población migrante
internacional creció y llegó a 280.6
millones. Sin embargo, las Naciones
Unidas indicaron que el crecimiento
hubiese sido mayor de no haberse
presentado la pandemia.

Estados Unidos: Emisión de visas de
inmigrante por mes, 2019-2020

Reino Unido: Otorgamientos de asentamiento
para inmigrantes por trimestre, 2019-2020

Población migrante (millones)

Australia: Llegadas de colonos (inmigración)
por mes, 2019-2020
Entre abril y junio, la emisión de visas de
inmigrante en EE. UU. disminuyó 96.8%,
en Reino Unido se contrajo 43.1% el
otorgamiento de asentamientos, en
Australia cayó 92.2% la llegada de
colonos, y en Suiza se redujo 30.9% el
flujo de inmigración.
Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021.

Suiza: Flujo de inmigración por mes, 20192020
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Los estudiantes internacionales fueron de los grupos
de migrantes más afectados por la pandemia
Visas de estudiantes emitidas en EE. UU. y Reino Unido, 2005-2020 (Miles y variación % anual)

En 2020, las visas de
estudiantes emitidas por
Estados Unidos y Reino Unido,
los dos principales destinos a
nivel mundial, tuvieron
variaciones anuales de -69.1% y
-39.8% respectivamente.
En las visas de estudiante
expedidas a población
mexicana, se registró en 2020 la
emisión más baja desde, al
menos, 2005.
Nota: 1 Los datos de EE. UU. se refieren a años fiscales, es
decir, el periodo abarca de octubre del año previo a
septiembre del año de referencia.
Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021,
U.S. Bureau of Consular Affairs y UK Home Office.
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La fuerza laboral migrante participa de forma importante en
sectores esenciales de los países desarrollados
Porcentaje de la fuerza laboral migrante en sectores esenciales seleccionados (%)

Se estima que 11.1% de los
trabajos en el sector salud de
la Unión Europea (EU28)
fueron realizados por
población migrante.
En Estados Unidos, la fuerza
laboral migrante representó
en 2020 más de 16% en el
sector salud.

Migrantes mexicanos
representaron 19.8% de la
fuerza laboral en el sector
agrícola de Estados Unidos y
11.7% de la manufactura de
alimentos.
Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021, OCDE, International Migration Outlook 2020 y Current Population Survey.
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Población migrante
mexicana en Estados
Unidos
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La población migrante mexicana en EE. UU. se ha mantenido estable
en la última década, siendo la 2da y 3ra generación las crecientes
Población de origen mexicano residente en Estados Unidos, 1994-2020 (Millones)

Entre 2007 y 2020, la población
migrante mexicana en EE. UU. se
ha mantenido relativamente
estable en alrededor de 12
millones de habitantes.
Desde hace más de 25 años, se
observa una tendencia creciente
de los mexicanos de 2da
generación y de 3ra o mayor
generación.

Población de origen mexicano en Estados Unidos, 2020 (Millones)

1ra. generación

11.5

2da. generación
+

13.8

3ra. generación

+

13.5

Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021, Current Population Survey (CPS), ASEC 2020.

=

38.8

En 2020 habían en total 38.8
millones de personas de origen
mexicano residentes en EE. UU.,
que representan 12% del total de
la población en ese país.
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Guanajuato, Jalisco y Michoacán fueron los principales
expulsores de migrantes entre 2015 y 2020
Población migrante internacional de México por entidad federativa de expulsión y sexo,
2015-2020 (Miles y % del total)

Nota: La distribución por entidad no suma 100% debido a 55,665 casos que no especificaron su entidad de expulsión.
El número de entidad de la gráfica corresponde a la importancia de su volumen identificado en el mapa.
Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021.

Entre marzo de 2015 y marzo de 2020, 802,807
personas migraron de México hacia otro país:
Guanajuato (62,476), Jalisco (60,587) y Michoacán
(50,770) fueron las principales entidades
federativas de expulsión de población migrante.

11

BBVA Research | Anuario de Migración y Remesas México 2021

12

Hay 32 fichas técnicas de migración y remesas,
una por cada entidad federativa
Población por lugar de nacimiento, 2020

Características y
alcances:

Población emigrante

-Se presenta, para cada entidad federativa en México, un
compendio de las principales y más actuales estadísticas
sobre diferentes aristas de la migración y remesas.
- Se hace énfasis en los datos más recientes del
Censo 2020.

Principales municipios de retorno, 2015-2020 (Población y %)

- Incluyen información a nivel entidad y municipio.
- Temáticas tratadas se encuentran: migración
interna, matrículas consulares, emigración,
migración de retorno.
Flujo de remesas (Millones de US dólares)

Fuente: Anuario de Migración y Remesas,
México 2021.
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1 de cada 3 migrantes mexicanos en EE. UU.
no cuenta con cobertura médica
Población de origen mexicano residente en Estados Unidos según generación y
acceso a servicios de salud, 2020 (%)

Entre las generaciones de población de origen mexicano residentes en Estados
Unidos, el porcentaje de la población de primera generación mostró la mayor falta
de cobertura médica con cerca de 1 de cada 3, de los cuales, más de la mitad eran
hombres.

Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021.
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Desempleo de los migrantes mexicanos llegó a
17% en abril de 2020
Tasa de desempleo de la población
migrante mexicana en Estados Unidos
por sexo, 2020-2021 (%)

Tasa de desempleo en Estados Unidos, 2020-2021 (%)
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Abr / Apr-21

14.6

La tasa de desempleo de la población migrante mexicana pasó de
6.6% en marzo a 17.1% en abril de 2020, aunque se ha recuperado
gradualmente. Entre mayo y junio de 2021, se ubicó en 4.7%.
Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021, Current Population Survey (CPS).

La brecha laboral entre hombres y mujeres se hizo más evidente con
la pandemia. La tasa de desempleo de las mujeres migrantes se elevó
hasta 20.7% en abril de 2020, mientras que la tasa de hombres
migrantes alcanzó su pico en 15.1% en el mismo mes.
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Pese a pandemia, aumentaron las detenciones
en la frontera suroeste de Estados Unidos
Detenciones por título 8 y 42 de
migrantes mexicanos en la frontera
suroeste de EE. UU., 2020-2021

Detenciones de migrantes mexicanos en la frontera
suroeste de EE. UU., 2018-2021
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Título 42

Desde mayo de 2020, el número de detenciones de migrantes
mexicanos ha aumentado, pese al confinamiento. La cifra de
70,630 detenciones en mayo de 2021 es la más alta desde 2010.

Si bien las cifras muestran un incremento importante de las
detenciones en 2020 y 2021, dichas estadísticas pudiesen no ser tan
comparables con las de años previos; ya que, en 2020 aumentaron las
expulsiones en interés de la salud pública (Título 42), instaurado bajo
decreto en la administración del presidente Trump.

Título 8: Detenciones o inadmisiones procesadas bajo la autoridad de inmigración de CBP.
Título 42: Personas encontradas por USBP y OFO y expulsadas al país de último tránsito o al país de origen en interés de la salud pública.
Fuente: BBVA Research a partir de datos de la Custom Border Patrol (CBP).

Título 8
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Bajo el programa “Quédate en México”, más de 71,000 solicitantes de
asilo en EE. UU. se quedaron varados en la frontera mexicana
Casos de deportación bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), enero de 2019 a
enero de 2021

Los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido como “Quédate en México”,
anunciados en enero de 2019 en la administración de Trump, hicieron que más de 71 mil
migrantes que solicitaban asilo tuvieran que permanecer en México para culminar su trámite.
Al iniciar su mandato, el presidente Biden acabó con este programa.

Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021.
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Remesas
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Aún incierto el impacto de la pandemia en los flujos de
remesas
En abril de 2020, el Banco Mundial estimaba que las remesas
en el mundo podían caer 19.9% en 2020; sin embargo, las
últimas estimaciones realizadas en mayo del presente año
apuntan a que sólo se contrajeron 2.4%.

Debido al dispar comportamiento de
los flujos de remesas en los países,
aún es incierto el impacto de la
pandemia sobre las remesas.

Banco Mundial: Evolución de la estimación de las
remesas en el mundo, 2016-2022 (Variación % anual)

Cambio porcentual estimado de las remesas entre 2019 y 2020

Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021, Banco Mundial, 2020.
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A nivel nacional se observa una dependencia de las
remesas de 3.8% en 2020, la más alta desde 2003

Dependencia de las remesas en México, 2003-2020
(remesas como % del PIB)

En 2020, a nivel nacional se observa una dependencia nunca
vista desde 2003 (3.8%). Por otro lado, 5 entidades federativas
tuvieron más de 10% de dependencia de las remesas.

Nota:1 Información correspondiente al tercer trimestre del 2020.
Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2021.

Dependencia de las remesas,
principales 10 entidades federativa, 20201
(remesas como % del Valor Agregado Bruto)
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Remesas crecieron 11.4% en 2020 y se estima que aumentarán
en 21.7% en 2021 (aprox. 49,400 millones de US dólares)

Flujos de remesas mensuales familiares a
México, 2020-2021 (Millones de US dólares)
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Pese a la pandemia, en 2020 las remesas a
México crecieron 11.4% y llegaron a 40,601
millones de US dólares.
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En mayo de 2021 ingresaron a México 4,515
millones de US dólares por concepto de
remesas, +31% respecto al mismo mes del año
anterior.
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México es el tercer país que más recibe
remesas en el mundo, superado sólo por India
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En 2021 se estima que las remesas llegarán a
los 49,400 millones de US dólares (+21.7%).
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Fuente: BBVA Research a partir de datos del Banco de México.
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