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Resumen ejecutivo

Este documento ofrece los principales resultados de dos encuestas y dos
estudios demográficos dados a conocer recientemente por el Pew Hispanic
Center, institución con sede en Estados Unidos.
La primera de las encuestas muestra las principales prioridades públicas
identificadas por los ciudadanos de esa nación; la segunda analiza la
situación y expectativas económicas de la población hispana radicada en
ese país; el estudio poblacional —por último— permite identificar la
dimensión y tendencias actuales de los hispanos en EU, dentro de los
cuales la población de origen mexicano es el sector más amplio.
Algunos de los datos más relevantes de estos tres estudios son los
siguientes:
Prioridades públicas en EU
 En la opinión pública estadounidense la prioridad otorgada a los temas
económicos ha desplazado, desde 2007 a la fecha, la importancia
otorgada a temas como inmigración ilegal, inseguridad y medio
ambiente.
 Así, en los últimos cinco años, el porcentaje de estadounidenses que
consideraron que la economía debe ser una prioridad para el
Presidente y el Congreso creció de 68 a 86%; mejorar el empleo de 57
a 82% y la atención al déficit del presupuesto de 53 a 69%.

 En contraste, los temas que tuvieron un mayor decremento fueron la
inmigración ilegal (pues pasó de 55 a 39%), la inseguridad (de 62 a
48%), el medio ambiente (de 57 a 43%) y el calentamiento global (de
38 a 25%).
 El terrorismo merece una mención aparte, pues pese a que redujo
significativamente su nivel de prioridad, actualmente es para los
estadounidenses el tercer tema en importancia (pasó de 80 a 69%).
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Resumen ejecutivo

 El documento del Pew muestra que el crecimiento en la atención al
déficit del presupuesto y la caída relativa del terrorismo, se explica en
gran medida por el comportamiento de los simpatizantes republicanos.

 Así, entre este sector del electorado estadounidense, la prioridad
otorgada al déficit se incrementó en 42 puntos y la atención dedicada al
terrorismo se redujo 21 puntos. En contraste, entre demócratas e
independientes, las variaciones en estos temas se ubicaron entre 3 y
10 puntos.
Situación y perspectivas económicas de los hispanos
 En Estados Unidos residen actualmente casi 40 millones de personas
que nacieron fuera de ese país. La población de origen mexicano es de
11.7 millones, lo que la convierte en el grupo extranjero más numeroso,
seguido por la población del sur y este de Asia (9.9 millones) y los
provenientes de Europa y Canadá (5.7 millones).
 En el periodo 2005 a 2010 ha declinado el número de mexicanos que
migran a EU, para ubicarse en alrededor de 1.4 millones. En el
quinquenio anterior esta cifra fue más del doble. Al mismo tiempo, el
número de connacionales que regresaron a México se elevó en este
periodo a 1.4 millones, prácticamente el doble que en los años
anteriores. Esta doble tendencia, según el Pew Hispanic Center,
permite sostener que probablemente entre 2010 y 2011 haya un
equilibrio de casi cero en la balanza migratoria, entre los mexicanos
que migran y regresan de EU.
 La población hispana, en la cual se incluye a la proveniente de México,
centro y sud América, suma 50 millones de personas, de los cuales
52% son inmigrantes y 48% nacieron en EU (en su conjunto se trata de
16% de la población estadounidense).
 Entre 2005 y 2009 los ingresos disponibles en los hogares hispanos
tuvieron una caída de 66%, por lo cual se trató del grupo más afectado
por la crisis de 2007. En contraste, entre los afroamericanos la caída
fue de 53% y entre los blancos de 16%.
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Resumen ejecutivo

 La pobreza en hispanos se incrementó, entre 2006 y 2010, de 20.6% a
26.6%; en cambio, entre la población blanca el incremento fue de 8.2
a 9.9%. Asimismo, entre 2007 y 2011 el desempleo entre los hispanos
pasó de 6.3 a 11%; mientras que a nivel nacional esta cifra creció de 5
a 8.5%.
 En concordancia con estas tendencias económicas, 54% de los
hispanos entrevistados en una encuesta nacional consideraron que la
situación de la economía los afectó más a ellos que a cualquier otro
grupo.
Diferencias de opinión entre latinos nativos y migrantes
 Los latinos, sin embargo, mantienen una perspectiva sobre el futuro
ligeramente mejor que el resto de la población: 65% de este sector
consideró que su situación económica mejorará el próximo año y que
sus hijos tendrán mejores condiciones; en cambio, entre la población
en general estas cifras fueron de 58% y 48%, respectivamente.
 Entre los latinos inmigrantes y los nacidos en EU también existen
diferencias significativas de opinión. Entre los primeros, 16%
consideró que su situación económica es “excelente” o “buena”. En
contraste, entre los latinos nacidos en ese país, esta cifra fue de 32%.
 Igualmente, el optimismo es mayor entre latinos inmigrantes. 72% de
hispanos nacidos fuera de EU consideraron que sus hijos tendrán un
mejor futuro; en cambio, entre hispanos nativos esta cifra fue de 59%.

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop
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1. Prioridades públicas de
ciudadanos de Estados
Unidos de América
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Prioridades públicas

Prioridades para la población estadounidense, 2007-2012
El cuadro 1 muestra que los temas económicos han adquirido una gran
relevancia para los estadounidenses, en demérito de temas vinculados a
la seguridad interna y externa del país.
Así, la atención otorgada a fortalecer la economía, mejorar el empleo y
atender el déficit presupuestario no sólo se encuentran entre las cuatro
principales prioridades de la población, sino que se ha incrementado, en
promedio 20 puntos desde 2007, el porcentaje de ciudadanos que los
consideran como temas prioritarios para el Presidente y el Congreso de
ese país.
El combate al terrorismo sigue siendo de gran relevancia, pues casi siete
de cada diez lo consideraron prioritario. Sin embargo, desde 2007 a la
fecha ha tenido un descenso de 11 puntos. Un comportamiento similar se
observa en el combate al crimen (se redujo 14 puntos y se ubicó en 48%)
y, en menor medida, en el fortalecimiento militar (se redujo 7 puntos para
ubicarse en 39%).

Existe un segundo grupo de cinco variables, con un nivel de prioridad de
entre 60 y 68%, en los cuales se agrupan temas eminentemente sociales,
tales como seguridad social, educación, el programa de salud Medicare, la
búsqueda de impuestos más justos y la preocupación por reducir los
costos del sistema de salud. Estos temas no experimentaron variaciones
relevantes en este periodo.
Por último, habría que destacar que, en estos tiempos de preocupación
principalmente económica, la migración ilegal descendió once puntos su
nivel de prioridad, para pasar de 55 a 39%; y que mientras el
abastecimiento de energía se ha mantenido estable (es prioritario para
52% de los entrevistados); se observan caídas significativas en la
protección del medio ambiente (de 14 puntos para ubicarse en 43%) y en
el calentamiento global (de 13 puntos para ubicarse en 25%).
Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas
Cuadro 1
Principales temas de atención en EU
( % que considera que deberían ser prioridad para el Presidente y el Congreso)
Variación

Ene 2007

Ene 2011

Ene 2012

Fortalecer la economía

68%

87%

86%

+18

Mejorar la situación del empleo

57%

84%

82%

+25

Terrorismo

80%

73%

69%

-11

Déficit presupuestario

53%

64%

69%

+15

Seguridad social

64%

66%

68%

Educación

69%

66%

65%

Medicare

63%

61%

61%

--

--

61%

Reducir costos del sistema de salud

68%

61%

60%

Abastecimiento de energía

57%

50%

52%

Ayuda a los pobres y necesitados

55%

52%

52%

Crimen

62%

44%

48%

Crisis moral

47%

43%

44%

Medio ambiente

57%

40%

43%

Grupos de presión

35%

37%

40%

Migración ilegal

55%

46%

39%

-16

Fortalecimiento militar

46%

43%

39%

-7

Comercio mundial

34%

34%

38%

Transportación

--

33%

30%

Menos gasto militar

--

--

29%

Financiamiento de campañas

24%

--

28%

Calentamiento global

38%

26%

25%

Impuestos más justos

Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas

Impulsan republicanos un cambio de prioridades
La opinión pública estadounidense ha cambiado sustancialmente la
prioridad otorgada al déficit presupuestal y al combate al terrorismo,
impulsada en gran medida por los cambios ocurridos entre los
simpatizantes republicanos.
Vale la pena recordar que el déficit fiscal en este país pasó entre diciembre
2011 y diciembre 2012 de 78,130 a 85,970 millones de dólares (CNN
Expansión, 12 de enero de 2012).
Entre la población en general, el sector que consideró que este tema debe
ser una la prioridad pasó de 53 a 69%, lo cual significó un incremento de 16
puntos porcentuales. En contraste, entre los simpatizantes republicanos el
crecimiento fue de 42 puntos, pues pasó de 42 a 84%.
El tema del terrorismo entre toda la población pasó de 80 a 69%, lo que
significó un decremento de 11 puntos porcentuales. Entre los simpatizantes
republicanos la disminución fue de 21 puntos, pues pasó de 93 a 72%.
Estas tendencias, por otra parte, muestran una clara coincidencia con la
posición del Partido Republicano: mientras estuvo en la Presidencia, sus
seguidores otorgaron gran relevancia al tema de la seguridad interior;
ahora que están en la oposición, cuestionan más recurrentemente el
presupuesto.

Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas

Cuadro 2
Población que considera al déficit y al terrorismo como prioridad,
según simpatía partidista

2007

2011

2012

Variación
2007-2012

Déficit

%

%

%

Total

53

64

69

+16

Republicanos

42

68

84

+42

Demócratas

57

61

66

+9

Independientes

53

65

62

+9

Total

80

73

69

-11

Republicanos

93

83

72

-21

Demócratas

74

72

71

-3

Independientes

77

67

66

-11

presupuestario

Terrorismo

Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas

Opiniones divididas sobre el sistema de salud y la atención
a grupos vulnerables
En EU se ha presentado, en los últimos años, un intenso debate respecto
a la organización y el futuro del sistema de salud. El presidente Barack
Obama ha impulsado diversas reformas, hasta ahora infructuosas, a fin de
crear un sistema universal de salud y hacer frente al constante incremento
en los costos del sistema actual.
En términos de opinión pública, republicanos y demócratas coinciden en
otorgar prioridad a la seguridad social (en promedio 72%), pero divergen
ampliamente en las principales propuestas. Así, el programa Medicare
(dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad), es prioritario
para 71% de los demócratas, pero sólo para 56% de republicanos. En
este mismo sentido, los simpatizantes del partido del Presidente otorgan
una gran prioridad a la reducción de los costos del sistema de salud
(71%), lo cual carece de importancia para la mayoría de los republicanos
(sólo 49% cree que este tema sea prioritario).
Cuadro 3
Población que considera la seguridad social, el programa Medicare y la reducción
de los costos del sistema de salud como prioridad, según simpatía partidista

Seguridad social

Medicare*

Reducir costos del
sistema de la salud

Total

68%

61%

60%

Republicanos

71%

56%

49%

Demócratas

73%

71%

71%

Independientes

64%

55%

56%

* Provee seguro médico a aproximadamente 40 millones de personas mayores de
65 años y a otras 8 millones con alguna discapacidad.
Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas

Preocupación por la energía, no por el medio ambiente
La sociedad estadounidense, tal como ocurre con sus principales líderes
políticos, se muestra más preocupada por atender los problemas de
abasto de energía que por los temas ambientales colaterales.
Así, el tema energético es prioritario para la mayoría de republicanos
(55%) y demócratas (57%); en cambio, el calentamiento global ha
descendido en su nivel de importancia y en la medición 2012 ocupó el
último lugar entre los temas medidos. Desde 2007 a la fecha, el sector de
republicanos que consideró este último tema como prioritario pasó de 23
a 11%; entre los demócratas el descenso fue de 48 a 38%.
Como se puede observar en la gráfica siguiente, la protección del medio
ambiente también ha tenido un notable descenso en su nivel de prioridad.
Gráfica 1
Población que considera una prioridad atender el problema energético,
proteger el ambiente y enfrentar el calentamiento global

Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas

Disminuye atención otorgada a la migración
Entre 2007 y 2012 la prioridad otorgada a la migración ilegal ha tenido un
descenso de 16 puntos, pues pasó de 55 a 39%.
Este descenso se explica, en gran medida, por la importancia que han
adquirido en estos años los temas económicos y los asuntos internos.
Como se observa en la gráfica siguiente, el descenso en la importancia
otorgada a este tema ocurrió indistintamente de la inclinación partidista
de los entrevistados.
Gráfica 2
Población que considera a la migración ilegal prioridad, según simpatía
partidista

Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas

Los impuestos generan diferencias partidistas y de clase
El estudio realizado por el Pew Center en 2012 incluyó por primera vez el
tema de alcanzar impuestos más justos. Seis de cada diez entrevistados lo
consideraron prioritario, con lo cual se ubicó en la posición ocho de entre
los 22 evaluados.
En este tema, una vez más, el electorado muestra diferencias en función
de su simpatía partidista. Así, 50% de republicanos lo consideraron
prioritario, en tanto que entre demócratas esta cifra fue de 67%.
Una diferencia similar de opiniones se observa en función del nivel de
ingreso de los entrevistados. Entre aquellos que ganan 75 mil dólares o
más, el nivel de prioridad es de 49%, en cambio, entre aquellos con menos
de 30 mil dólares existe una prioridad de 68%.
Gráfica 3
Población que considera prioritario tener impuestos más justos

Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).

-- 14 --

Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas

Crece preocupación por Irán
Las tensiones recientes en torno al programa nuclear de Irán y el
conflicto en el Golfo Pérsico provocaron que se incrementara al doble
el sector de la población que consideró a este país como el principal
peligro para EU (pasó de 12 a 28% en el último año).
El segundo país de preocupación para los estadounidenses fue
China, con un promedio de 21% en los últimos dos años.

México no figura como una preocupación, pues sólo fue mencionado
por 2% de los entrevistados, por debajo del sector que consideró
como el principal peligro a los propios Estados Unidos.

Cuadro 4
País que representa el mayor peligro para la población estadounidense

Enero 2011

Enero 2012

Variación

Irán

12%

28%

16%

China

20%

22%

2%

Corea del Norte

18%

8%

-10%

Irak

8%

7%

-1%

Afganistán

10%

5%

-5%

El propio EU

4%

3%

-1%

México

1%

2%

1%

Rusia

2%

2%

--

Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

Prioridades públicas

Se duplica el interés por los asuntos internos
El análisis de una última variable permite corroborar que, debido en gran
medida a los efectos de la crisis, hoy en día los estadounidenses están
más volcados hacia los asuntos internos.
En 2007 cuatro de cada diez entrevistados se pronunciaron a favor de que
el Presidente se enfocara, en su Informe a la Nación, en los asuntos
externos. En la medición 2012 esta cifra fue de sólo 9% y aquellos que
prefieren que aborde los asuntos internos fue de 81%.
Cuadro 5
Tema preferido para ser abordado por el Presidente en su
Informe a la nación

Política Interior

Política exterior

Ambos

2012

81%

9%

10%

2011

78%

11%

11%

2010

73%

12%

14%

2009

71%

11%

18%

2008

56%

31%

13%

2007

39%

40%

21%

Fuente: Pew Hispanic Center, “Public Priorities: Deficit Rising, Terrorism Slipping”, 23 de
enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Encuesta telefónica nacional,
del 11 al 16 de enero de 2012.

2. Población de origen
extranjero en EU
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Población de origen extranjero en EU

En el censo 2010 se contabilizaron 50.4 millones de hispanos en EU,
los cuales constituyen 16.3% de la población. Este grupo tuvo un
crecimiento de 43% en comparación al año 2000.
El resto de la población se integra, principalmente, por 196.8 millones
de blancos, 37.7 afroamericanos y 14.5 de origen asiático.
Cuadro 6
Población de EU, según origen étnico 2000-2010 (miles)

Población en
EU

2000

2010

Variación
2000-2010

Blancos

194,553

196,818

2,265

Hispanos

35,306

50,478

15,172

Afroamericanos

33,948

37,686

3,738

Asiáticos

10,123

14,465

4,342

Dos o más razas

4,602

5,966

1,364

2,069

2,247

178

354

482

128

Indios
americanos y
nativos de
Alaska
Nativos de
Hawai y las islas
del Pacífico

Fuente: Pew Hispanic Center, “Census 2010: 50 Million latinos, Hispanics Account for More
Than Half of Nation`s Growth in Past Decade”, 24 de marzo de 2011, disponible en
www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Comparación del Censo de
Población 2000-2010.

Población de origen extranjero en EU

En 2010 más de la mitad de la población hispana que vive en EU se
localizó en 4 estados: California, Texas, Florida y Nueva York.
En los últimos diez años, los estados que presentaron las mayores tasas
de crecimiento fueron Carolina del Norte (111%) y Georgia (96%).
Cuadro 7
Estados con la mayor población hispana, 2000-2010 (miles)
Población Hispana

Crecimiento
2000-2010

2000

2010

Estados Unidos

35,306

50,478

43%

California

10,967

14,014

28%

Texas

6,670

9,461

42%

Florida

2,683

4,224

57%

Nueva York

2,868

3,417

19%

Illinois

1,530

2,028

32%

Arizona

1,296

1,895

46%

Nueva Jersey

1,117

1,555

39%

Colorado

736

1,039

41%

Nuevo México

765

953

25%

Georgia

435

854

96%

Carolina del
Norte

379

800

111%

Washington

442

756

71%

Fuente: Pew Hispanic Center, “Census 2010: 50 Million latinos, Hispanics Account for More Than
Half of Nation`s Growth in Past Decade”, 24 de marzo de 2011, disponible en
www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Comparación del Censo de
Población 2000-2010.

Población de origen extranjero en EU

De acuerdo con la edicion 2010 del Census Bureau’s American
Community Survey (ACS) en EU residen actualmente casi 40 millones
de personas que nacieron fuera de ese país.
La población de origen mexicano es de 11.7 millones, lo que la
convierta en el grupo extranjero más numeroso. Sin embargo, su
tasas de crecimiento en el último bienio (0.34%), estuvo muy por
debajo de las personas provenientes del Caribe (6.23%), África y
Oceanía (6.15%) y Medio Oriente (2.29%).

Fuente: Pew Hispanic Center, “U.S Foreing-Born Population: How much change from 2009
to 2010?”, 9 de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta:
marzo de 2012).
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Comparación del Censo de
Población 2009-2010.

Población de origen extranjero en EU

Cuadro 8
Personas nacidas en el extranjero residentes en EU,
según región de origen 2009-2010 (miles)
Origen extranjero
2009

2010

Cambio de
2009 a 2010

Total

39,313

39,929

616

1.57

México

11,707

11,747

39

0.34

Sur y este de
Asia

9,743

9,985

241

2.48

Europa y
Canadá

5,847

5,798

-49

-0.84

Caribe

3,529

3,749

220

6.23

Centro América

3,015

2,989

-26

-0.86

América del
Sur

2,675

2,740

65

2.43

África y
Oceanía

1,414

1,501

87

6.15

Medio Oriente

1,353

1,384

31

2.29

Otros

30

37

7

23.33

Fuente: Pew Hispanic Center, “U.S Foreing-Born Population: How much change from
2009 to 2010?”, 9 de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de
consulta: marzo de 2012).
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% de variación

Comparación del Censo de
Población 2009-2010.

Población de origen extranjero en EU

Disminuye la migración a EU
De acuerdo con el Pew Hispanic Center, después de cuatro décadas que
produjeron 12 millones de inmigrantes mexicanos a EU --51% de ellos
ilegales-- el balance neto de este flujo migratorio parece haberse detenido
en 2010.
Diversos factores se han combinado --dice este centro de investigación-para producir este fenómeno, tales como la debilidad de los mercados
laboral y de la construcción en EU, el reforzamiento de la policía fronteriza,
el crecimiento de las deportaciones, los peligros asociados con los cruces
ilegales, la declinación de la tasa de natalidad durante un largo periodo y las
condiciones económicas de la frontera mexicana.
Es posible, dice este documento, que la migración mexicana se recupere en
la medida que se reactive la economía estadounidense.

La tendencia a la baja de este flujo migratorio inició hace aproximadamente
cinco años. Luego de un pico de 7 millones de mexicanos ilegales que
vivían en EU en 2007, para 2011 esta población se redujo aproximadamente
a 6.1 millones. En este mismo periodo, los migrantes legales mexicanos
pasaron de 5.6 a 5.8 millones de personas.
El equilibrio cero de la migración mexicana --continúa explicando este
documento-- es el resultado de dos grandes tendencias. Primero, en el
periodo de 2005 a 2010 migraron a EU 1.4 millones de mexicanos, lo que
significó menos de la mitad de los 3 millones que migraron en el quinquenio
anterior. Y segundo, el número de mexicanos y sus niños que migraron de
EU a México se elevó a 1.4 millones, prácticamente el doble de lo registrado
los cinco años anteriores.
El Pew Hispanic advierte que aunque no existe con certeza, es posible que
en los últimos dos años el flujo de mexicanos que regresaron a México haya
superado el número de quienes se internan a EU. En este flujo se incluyen
300 mil niños nacidos en EU que fueron repatriados, muchos de ellos de
manera involuntaria (entre 5 y 35% de los mismos).
Fuente: Pew Hispanic Center, “Net Migration from Mexico Falls to Zero- an Perhaps Less”, 23 de abril de 2012,
disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: abril de 2012).
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Población de origen extranjero en EU

Flujos migratorios entre Estados Unidos y México, 1995-2010 (miles)

Migración anual de México a Estados Unidos, 1991-2010 (miles)

Basado en los Censos de Población y Vivienda de México (1990-,2000,2005 y 2010), “EMIF-norte”,
“ENADID” (2006 y 2009), “ENOE” (2005-2011), “Census Bureau´s Current Population Survey” (1994-2012),
“American Community Survey” (2005-2010), “U.S Censuses” (1850-2000), “U.S Border Patrol data on
apprehensions at the U.S-Mexico border” y U.S Department of Homeland Security.
Fuente: Tomado de Pew Hispanic Center, “Net Migration from Mexico Falls to Zero- an Perhaps Less”, 23 de
abril de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: abril de 2012).
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Situación y perspectivas económicas de los latinos
Característica del estudio
Entre noviembre y diciembre de 2011 el Pew Hispanic Center llevó a
cabo en Estados Unidos la Encuesta Nacional de Latinos, con el objetivo
de recabar la opinión de este sector de la población respecto a la
economía, sus finanzas personales y las condiciones del mercado.
Este trabajo incluyó mil 220 entrevistas realizadas aleatoriamente en los
50 estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia. La encuesta
se realizó a través de teléfonos fijos y celulares, en inglés y español. El
margen de error se ubicó en +/-3%.

La crisis económica impacta mayormente a latinos
Entre 2005 y 2009 los ingresos disponibles en esta población tuvieron
una caída de 66%, por lo cual se trató del grupo más afectado por la
crisis de 2007. En contraste, entre los afroamericanos la caída fue de
53% y entre los blancos de 16%.
La población hispana en condiciones de pobreza se incrementó, entre
2006 y 2010, de 20.6% a 26.6%; en contraste, entre la población blanca
el incremento fue de 8.2 a 9.9%. Asimismo, entre 2007 y 2011 el
desempleo entre los hispanos pasó de 6.3 a 11%; en tanto que a nivel
nacional esta cifra creció de 5 a 8.5%.
En concordancia con estas tendencias económicas, 54% de los
hispanos entrevistados en una encuesta nacional consideraron que la
situación de la economía los afectó más a ellos que a cualquier otro
grupo.

Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanics Say They Have the Worst of a Bad Economy”, 26
de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).

-- 25 --

Encuesta telefónica a
población hispana,
del 9 de noviembre al 7 de
diciembre de 2011.

Los hispanos dicen tener la peor economía

Gráfica 4
¿La economía afecta a los latinos más, menos o igual que a otros grupos?

Con Ns/Nc= 100%

Otros indicadores dan cuenta de que sectores relevantes, entre 49 y
75% de los hispanos, han cancelado compras importantes, tienen a un
miembro de su familia sin empleo o bien consideran que sus finanzas
personales son ajustadas o “malas”.
Gráfica 5
Tiempos difíciles para los hispanos

Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanics Say They Have the Worst of a Bad Economy”, 26
de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Con respecto a la situación actual de sus finanzas personales, 38% de
entrevistados a nivel nacional expresó que era “excelente” o “buena”; entre
latinos esta respuesta correspondió a sólo 24% de los entrevistados. En
contraste, 37% de la población general consideró tener finanzas muy
ajustadas, lo cual fue expresado por 51% de los hispanos.
Gráfica 6
¿Cómo califica su situación financiera?

Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanics Say They Have the Worst of a Bad Economy”, 26
de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Modifica la crisis conducta de hispanos
Grupos significativos de hispanos han tenido que modificar sus planes
para ampliar o mejorar su patrimonio familiar, así lo expresaron entre 45 y
49% de los entrevistados. Además, alrededor de 38% señalaron que han
tenido que recortar sus gastos de alimentación o tuvieron problemas para
pagar sus servicios médicos.
Gráfica 7
Como resultado de lo que paso con la economía en el último año,
¿usted tuvo que …?

Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanics Say They Have the Worst of a Bad Economy”, 26
de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Desempleo afecta más a jóvenes hispanos
En EU un alto número de hogares (51%) reportó que alguno de sus
integrantes buscó y no encontró empleo en el último año. Entre los
hispanos esta cifra es mayor: 57% entre latinos nacidos en EU y 60%
entre nacidos fuera de ese país.
Gráfica 8
Experiencia con el desempleo
(% que afirma que ellos mismos o alguien de su familia se ha quedado sin
empleo y esta en búsqueda de trabajo en los últimos 12 meses)

Mantienen hispanos optimismo sobre el futuro
Este sector de la población tiene una prospectiva económica ligeramente
mejor que el resto de la población. Dos terceras partes de los latinos creen
que su situación económica mejorará el próximo año y que sus hijos
tendrán mejores condiciones; en cambio, entre la población en general
estas cifras fueron de 58% y 48%, respectivamente.

Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanics Say They Have the Worst of a Bad Economy”, 26
de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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Gráfica 9
Su situación financiera mejorará el próximo año?
(% que respondió mucho y algo)

Gráfica 10
¿Le irá mejor a sus hijos?
( % que dice que el nivel de vida de sus hijos será mejor)

Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanics Say They Have the Worst of a Bad Economy”, 26
de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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El trabajo del Pew Hispanic Center contiene indicadores que permiten comparar la
situación percibida y las perspectivas económicas de hispanos nacidos en EU y
nacidos fuera de ese país. El segundo de estos grupos se siente más afectado por
la crisis económica y percibe menos favorable su situación financiera personal.
Con respecto al futuro económico de sus familias, ambos grupos, de manera
mayoritaria, consideran que el próximo año estarán mejor y que sus hijos tendrán
mejores condiciones. El grupo de nacidos en el extranjero el optimismo sobre el
futuro de sus hijos es aún más marcado.

Gráfica 11
Comparación de los latinos migrantes y los latinos nacidos en EU

Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanics Say They Have the Worst of a Bad Economy”, 26
de enero de 2012, disponible en www.pewhispanic.org (fecha de consulta: marzo de 2012).
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo
invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica
http://www.diputados.gob.mx/cesop/
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