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Generales

Presentación

• 2 de cada 10 habitantes en Estados Unidos son de origen hispano y 1 de cada 10 es de origen mexicano. Repre-
sentan un gran potencial para México que no atendemos ni aprovechamos:

En este documento le presentamos la información 
más reciente, disponible públicamente, sobre los 
mexicanos en Estados Unidos. En Mexa Institute 
somos conscientes de la importancia de procesar 
y difundir datos de manera oportuna. Por tanto, 
hemos analizado los datos más actuales de la re-
cién publicada “Current Population Survey 2018” 
de la Oficina del Censo en Estados Unidos en Fe-
brero de 2019. Esta encuesta es la más robusta 
para las variables que presentamos en este boletín.  
Para más información sobre esta encuesta visite: 
https://www.census.gov/en.html

Población total de Estados Unidos

Población Hispana

Población de Origen mexicano

323,156,083

18.3%

100%

11.4%

59,227,163

36,973,719

Población nacional

• El grupo poblacional más numeroso de Estados Unidos es el de los blancos no hispanos, seguido de los hispanos.
De la población hispana, los mexicanos representan la mayor parte de este grupo, con 62.4%. Si se separamos de
los hispanos a la población mexicana, éste sería el tercer grupo poblacional, sólo detrás de los afroamericanos.

100%323,156,083Población total

62%201,304,266Blancos no hispanos

18%58,227,164Hispanos

12%40,142,611Afroamericanos

6%18,936,996Asiáticos

1%3,545,047Otros

De estos, 62.4% son Mexicanos

Los datos explicados a detalle en las siguientes pági-
nas nos permiten concluir que ha aumentado la pre-
sencia relativa de los mexicanos en Estados Unidos, 
que esta comunidad es la más joven, que son vitales 
para la economía, que el número de inmigrantes 
mexicanos en  la Unión Americana se ha estabiliza-
do y que la gran mayoría de la población de origen 
mexicano reside en ese país de manera autorizada. 
Si desea algún dato adicional o un procesamiento 
específico de esta encuesta, por favor no dude en 
solicitarlo a difusion@mexainstitute.org
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Los mexicanos en Estados Unidos se dividen en 2 
grupos: inmigrantes (11.7 millones) y americanos 
(nacidos en Estados Unidos) de origen mexicano 
(25.2 millones).

Es decir, que 7 de cada 10 personas de origen mexica-
no que viven en Estados Unidos nacieron en este país.

La siguiente gráfica muestra que la comunidad his-
pana en Estados Unidos se está diversificando rá-
pidamente. Si bien la mayoría de los hispanos son 
mexicanos, el porcentaje que representan estos úl-
timos respecto a la población hispana ha decrecido 
en el tiempo. En el 2005, los mexicanos representa-
ban el 65% de los inmigrantes hispanos y en 2018 el 

• Los mexicanos son el grupo poblacional más joven de Estados Unidos.

Promedio de edad (años) por grupo poblacional

Origen mexicano

30

Hispanos no 
mexicanos

33

Afroamericano

36

Asiatico

38

Blanco no Hispano

42

Población de origen mexicano según lugar de nacimiento, 2018 (millones)

Porcentaje que representan los mexicanos en el total de la comunidad hispana 
y en el total de inmigrantes hispanos (1995-2018)

Americanos de origen mexicano (nacidos en Estados Unidos)

Nacidos en México (Inmigrantes)

El número de inmigrantes mexicanos prácticamente 
se ha estabilizado desde 2005. A pesar de lo que 
dicen algunas voces en Estados Unidos, e incluso 
en México, los mexicanos ya no salen masivamente 
hacia la Unión Americana. Los datos recientes mues-
tran que esa tendencia se mantiene.

porcentaje se redujo al 57%, lo cual fortalece lo que 
muchas otras fuentes han establecido: la llegada de 
inmigrantes hispanos ya no es de mexicanos sino 
de otros países de la región. Siendo México el país 
vecino y esencialmente de tránsito, se requiere una 
política migratoria en México y en Estados Unidos 
que se adapte a esta nueva dinámica.

Porcentaje que representan los mexicanos en el total de hispanos

Porcentaje que representan los inmigrantes mexicanos en el total de inmigrantes hispanos
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Los inmigrantes mexicanos de 25 años y más nece-
sitan apoyos para llegar a la Universidad, pues solo 
la quinta parte de ellos ha cursado algún grado de 
educación superior, mientras que entre los nacidos 
en Estados Unidos son al menos la mitad. Este es el 
verdadero reto, darles apoyo para que se desarrollen 
mejor. Los datos recientes muestran que en ese te-

rreno aun hay mucho por hacer.

Los datos más recientes muestran la dependencia de 
varios sectores de la economía estadounidense de la 
mano de obra mexicana. 
En la agricultura, la construcción, producción y servi-
cios, los mexicanos son fundamentales pues consti-
tuyen un porcentaje importante de los trabajadores.
Por ejemplo, 4 de cada 10 trabajadores agropecua-
rios, 1 de cada 4 trabajadores en la construcción y 
1 de cada 6 en producción y servicios son de origen 

mexicano.Distribución porcentual de la población de  
origen mexicano de 25 años y más que alcanzó 

algún grado del nivel educativo señalado,  
según su lugar de nacimiento, 2018

Porcentaje que representa la población de origen 
mexicano en el total de trabajadores de cada  

categoría ocupacional, 2018

Educación Empleo

Nacidos en Méxicoo

20.9 %

28.6 %

48.3 %

Americanos de 
origen mexicano

50.8 %

44.1%

4.7%

Educación superior

Educación media (preparatoria)

Educación básica (primaria y secundaria)

Menos de 1 grado

La gran mayoría de la población de origen mexicano (9 de cada 10) se encuentra en Estados Unidos de manera 
totalmente autorizada. Identificar a la comunidad mexicana como una comunidad de “ilegales”, no correspon-
de a la realidad.

Estatus migratorio de la población de origen mexicano en Estados Unidos, 2018

Americanos por nacimiento68%

Sin documentos10%
DACA1%

Con visa no inmigrante 
(no incluye turistas)

1%

Residentes permanentes9%

Naturalizados americanos10%

Agropecuarias, pesqueras y forestales

Construcción y extracción

Producción

Servicios

Transporte y movimiento de materiales

Instalación, mantenimiento y reparación

Oficina y apoyo administrativo

Ventas y ocupaciones relacionadas

Gestión, negocios y ocupaciones financieras

Profesionales y afines

38%

25%

17%

14%

14%

12%

11%

9%

5%

5%
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En varios estados norteamericanos la presencia de 
trabajadores mexicanos es primordial para su fun-
cionamiento, por ejemplo:

• En Arizona y Nevada, 9 de cada 10 trabajadores
agropecuarios son de origen mexicano, mientras
que en California son 8 de cada 10 y en el estado
de Washington, 7 de cada 10.

• En cuanto a la construcción, los mexicanos ocu-
pan 6 de cada 10 puestos en Arizona, Texas y Ca-
lifornia, y 5 de cada 10 en Nuevo México.

En el año 2017 había 36.2 millones de personas de 
origen mexicano en Estados Unidos, para 2018 ya 
son prácticamente 37 millones, es decir, el número 
creció 2.1%.

De 2017 a 2018 la población blanca no hispana 
creció apenas 0.1%, el número de afroamericanos 
se incrementó en 1.4% y los mexicanos crecieron 
en 2.1%.

Comparativo entre los números absolutos, distribuciones y diferencia en puntos porcentuales de 
la población de Estados Unidos, por grupo, 2013 y 2018

Diversifican su presencia geográfica. Los datos más recientes muestran que los trabajadores de origen 
mexicano se ubican en más estados de la Unión Americana.

Grupo 
poblacional 

Población 2013 Población 2018 Variación 2013 a 2018

Absolutos
Distribución 
porcentual

Absolutos
Distribución 
porcentual

Diferencia 
(absolutos)

Diferencia  
(puntos porcentuales)

Origen mexicano 34,339,170 11.0% 36,973,719 11.4% 2,634,549 0.4

Hispanos no 
mexicanos

18,890,474 6.1% 22,253,445 6.9% 3,362,971 0.8

Blancos no 
hispanos

200,601,097 64.5% 201,304,266 62.3% 703,169 -2.2

Afroamericanos 38,053,834 12.2% 40,142,611 12.4% 2,088,777 0.2

Asiáticos 16,011,421 5.1% 18,936,996 5.9% 2,925,575 0.7

Otros 3,220,174 1.0% 3,545,047 1.1% 324,873 0.1

Total 311,116,170 100.0% 323,156,083 100.0% 12,039,913

¿Qué cambió de 2017 a 2018?

Actualmente los mexicanos en Estados Unidos re-
presentan el 11.4% de la población total, en 2017 
representaban el 11.3%.

Por ejemplo, si comparamos la distribución porcen-
tual de la población entre los años 2013 y 2018 
observamos que los blancos no hispanos perdieron 
presencia (disminuyeron en 2.2 puntos porcentua-
les), mientras que el resto de los grupos aumentó.

• En el sector de  los servicios, 4 de cada 10 traba-
jadores en Arizona, California, Texas y 3 de cada
10 en Nevada y Nuevo México, son de origen
mexicano.

• En producción de bienes, los mexicanos son 5
de 10 trabajadores en California y Texas, y 4 de
cada 10 en Arizona e Illinois.



Esto hace evidente que la comunidad mexicana en 
Estados Unidos sigue creciendo, no solo en núme-
ros absolutos sino en el porcentaje de la población 
estadounidense que representa.

El crecimiento de la población de origen mexicano 
se debe principalmente al aumento de los nacidos 
en Estados Unidos.

De 2017 a 2018 el número de americanos de ori-
gen mexicano creció 2.4%, pasando de 24.6 a 25.2 
millones, mientras que el número de nacidos en 
México pasó de 11.6 a 11.7 millones, es decir que 
prácticamente no creció. Esto significa que cada vez 
emigran menos mexicanos hacia Estados Unidos.

De 2017 a 2018, aumentó el porcentaje de personas 
de origen mexicano con algún grado en educación 
superior. Entre los mexicanos nacidos en Estados 

Unidos pasó de 49.7% a 50.8%, mientras que en-
tre los nacidos en México pasó de 18.4% a 20.9%. 
Sin embargo, continúan en desventaja frente a otros 
grupos, pues el 72% de los asiáticos, 67% de los 
blancos no hispanos y 56% de los afroamericanos 
han cursado estudios de educación superior.

En el  terreno  laboral, en 2017 los mexicanos repre-
sentaban el 37.8% en las actividades  agropecuarias, 
pesqueras y forestales, para 2018 el porcentaje se 
incrementó ligeramente a 38%. Los mismo en ocu-
paciones como la construcción y extracción, donde 
los mexicanos representaban el 24.3% de la mano 
de obra total en 2017, para 2018 representan el 
24.6%. Estos datos muestran que los mexicanos son 
indispensables en ciertos sectores de la economía 
estadounidense.

Mexa Institute es una organización sin fines 
de lucro y apartidista, cuya misión es desarro-
llar y difundir información concreta, relevante y 
veraz que refleje la realidad, las contribucio-
nes y los retos que enfrentan las comunidades 
mexicanas e hispanas en Estados Unidos. 

Su equipo de expertos ha estudiado y trabaja-
do con grupos de origen mexicano e hispano 
en la Unión Americana por más de 25 años. 
Es el único grupo que ha colaborado con estas 
colectividades desde la perspectiva académica 
y práctica, diseñando e implementando progra-
mas que las benefician en diferentes temáticas, 
de la mano de más de 200 organizaciones. 

Queda rigurosamente prohibido alterar, modi-
ficar o transformar el contenido de este bole-
tín, incluido el diseño de su portada; así como 
reproducirlo en parte o en su totalidad por 
cualquier medio o procedimiento (copia elec-
trónica, mecánica, óptica, fotocopia, entre 
otras), sin contar con la autorización previa 
y por escrito de los titulares de la propiedad 
intelectual.

Toda la información contenida en este documen-
to es responsabilidad exclusiva de Mexa Institute.

Para más información y datos sobre 
la comunidad mexicana que vive en 

Estados Unidos visite: 
www.mexainstitute.org 

D.R. © 2019
Mexa Institute




