
En 2013 el reconocido diario The New York Times indagó 

sobre el tema dando a conocer que en 2011 residían en el 

país 301,795 extranjeros con visa de trabajo.

Este crecimiento ha continuado en los últimos años.      

Tan sólo en 2015, el Instituto Nacional de Migración (INM) 

entregó 51,974 Tarjetas de Residente Temporal (TRT) y  

33, 331 Tarjetas de Residente Permanente (TRP), sobre 

todo a nacionales de países colindantes y de habla 

hispana. 
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En nuestro boletín pasado revelamos que México es uno 

de los destinos favoritos para empleados extranjeros.      

La riqueza de su cultura, el clima y la calidez de su gente 

hacen que nuestro país sea considerado como un lugar 

en donde es fácil integrarse. 

Aunque México es netamente un país de emigrantes, 

cada día llegan a su territorio más extranjeros que 

deciden hacerlo su nuevo hogar. Según el INEGI, la 

cantidad de extranjeros legalmente viviendo en 

nuestro país se ha duplicado en tan sólo 15 años: de casi 

medio millón en 2000, a poco más de un millón en 2015.
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Alrededor de 45.6% de los extranjeros que residen en 

el país trabajan. De esta población económicamente 

activa, 70% son hombres que laboran principalmente en 

los sectores secundario y terciario como empleados, 

oficinistas o profesionistas. 

Habiendo casi tantos hombres como mujeres extranjeras 

en el país, es notoria la discrepancia en el grado de 

ocupación entre géneros. Esta diferencia se debe en gran 

parte a la expatriación de empleados que se reubican con 

sus familias a México. Sus parejas, en muchas ocasiones, 

no ejercen sus profesiones y prefieren quedarse al 

cuidado de sus familias.  

Como lugar de residencia, los extranjeros que                

trabajan prefieren el Distrito Federal, seguido por otras 

ciudades como, Guadalajara, Monterrey y Puebla.           

Para los extranjeros jubilados, sobre todo                    

norteamericanos, ciudades como  Puerto Vallarta 

Chapala, Mazatlán y San Miguel de Allende son las más 

atractivas por su  tranquilidad y sus comunidades     

extranjeras ya establecidas.

De los 1,007,063 extranjeros residentes en 

México actualmente, Estados Unidos 

agrupa el 76%, seguido por España,       

Guatemala, China, Colombia, Cuba,             

Argentina, Honduras, Venezuela y Canadá.
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Sin duda, existe un importante flujo de inmigrantes           

al país. Sin embargo, en comparación con otros países, el 

porcentaje de extranjeros en México respecto a su 

población total es muy bajo: Sólo 1% es de distinta 

nacionalidad. Por lo contrario, en Estados Unidos 13% de 

la población es de origen extranjero, mientras que en 

Luxemburgo es de 42%.

Los cambios en la economía mundial han generado 

nuevas dinámicas migratorias en el país. Ahora más que 

nunca México es visto como un país de oportunidades, 

tanto para nacionales de países en situación de crisis 

económica como para emprendedores. La información 

actual permite asumir que la inmigración seguirá 

creciendo en los próximos años, por lo que en el futuro 

será cada vez más importante para las empresas conocer 

el potencial y el beneficio que implica contratar personas 

con antecedentes, conocimientos y experiencias              

diferentes.

Fuente: INEGI, SEGOB, El Financiero, El Economista,      
The New York Times
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