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“Servicios Especializados sobre Impuestos en los EE.UU.” 

Servicios de Representación y Asesoría Fiscal especializados en personas extranjeras en los EE.UU. Preparación de 
Impuestos, Representación en Auditorías, Regularización Fiscal, Planificación, etc. 

  
FLUJO DE PERSONAS NO-INMIGRANTES QUE ACCEDIERON A LOS EE.UU. 

… durante los últimos 10 años hasta 2012. 
 
Las siguientes tablas recogen la información relativa al flujo de personas extranjeras 
consideradas no-inmigrantes que accedieron a los EE.UU. mediante el modelo I-94 
durante los últimos 10 años clasificadas por continentes de procedencia. 
 

CONTINENTE/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 
Africa 371.799 384.442 395.734 394.163 426.922 
Asia 6.827.204 7.856.176 8.157.755 8.371.244 8.781.480 
Europe 11.057.048 12.524.817 12.950.441 12.792.122 13.993.051 
North America 6.427.392 6.662.475 6.988.624 8.491.307 9.963.858 
Oceania 808.166 934.439 997.175 1.039.872 1.067.258 
South America 2.120.339 2.167.603 2.333.652 2.432.010 2.763.355 
Unknown 237.495 251.378 180.054 146.610 153.727 
      
TOTAL DE PERSONAS 27.849.443 30.781.330 32.003.435 33.667.328 37.149.651 
      
CONTINENTE/AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 
Africa 474.160 452.693 485.116 508.489 573.184 
Asia 8.795.236 7.820.986 9.404.480 10.027.386 11.062.760 
Europe 15.931.641 14.559.083 14.687.194 15.466.207 15.690.498 
North America 9.832.557 8.963.282 16.449.885 20.940.354 19.996.738 
Oceania 1.127.444 1.065.909 1.291.009 1.513.963 1.618.337 
South America 3.039.883 3.075.013 3.587.895 4.126.385 4.651.162 
Unknown 181.007 294.588 565.937 499.502 294.607 
      
TOTAL DE PERSONAS 39.381.928 36.231.554 46.471.516 53.082.286 53.887.286 

 
Los flujos migratorios de personas extranjeras clasificadas como “no-inmigrantes” se 
refieren a personas que accedieron a los EE.UU. con la característica principal de 
temporalidad, esto es, con una fecha de llegada y otra fecha de salida, ya sea 
determinada a priori o ya sea por un plazo máximo de tiempo de permanencia. 
 
Las personas clasificadas como no-inmigrantes se caracterizan por no tener un permiso de 
residencia permanente en los EE.UU., no obstante esto no les limita en la posibilidad de 
trabajar o desplazarse libremente con el país. 
 
De cerca de las 54 millones de personas que accedieron a los EE.UU. durante el 2012 y se 
registraron mediante el I-94, el 45,5% lo hicieron mediante el visado "B2" (visitantes 
temporales por placer), el 30,3% lo hicieron dentro del programa de exención de visado 
por placer "WT", el 5,5% lo hicieron como visitantes temporales por negocios "B1" y el 
5% lo hicieron dentro del programa de exención de visado por motivos del negocios "WB". 



 

 

Los siguiente gráficos muestran la evolución del flujo de personas no-inmigrantes durante 
los últimos 10 años, y la distribución durante el año 2012 según el continente de 
procedencia. 
 
Durante los últimos 10 años se 
aprecia un incremento constante de 
personas que visitaron los EE.UU. de 
forma temporal bajo los requisitos 
del modelo I-94.  
 
El año 2009 a aprecia una ligera 
disminución debida a cambio 
técnicos de contabilización 
principalmente aplicados a las 
personas nacionales de Méjico. 
Corregido este efecto estadístico, la 
serie mostraría un constante 
crecimiento hasta mantenerse 
estable durante el años 2012. 
 

Desde el punto de vista de las 
regiones del mundo que mas han 
aportado al flujo migratorio de los 
EE.UU. durante los últimos años, 
destaca sorprendentemente  Europa. 
El continente europeo ha aportado 
una media durante los últimos 10 
años de 14 millones de personas al 
flujo migratorio, seguida del Sub-
Continente Norteamericano con una 
media de 11,5 millones de personas. 
 
Teniendo en cuenta sólo los últimos 
años, y debido a los flujos de 
personas procedentes de Méjico, la 
proporción anterior se ha invertido 
de forma considerable. 

 
Como indicábamos anteriormente, el gran 
incremento de los movimientos migratorios 
procedentes de Méjico hacia los EE.UU. 
durante los últimos años ha cambiado 
totalmente la ponderación de la estadística. 
 
Durante el año 2012, el 37,1% de las 
personas no-inmigrantes que accedieron a 
los EE.UU. procedían de Norteamérica, y el 
30,5% del total procedieron directamente 
de Méjico. Casi 1 de cada 3 personas que 
accedieron a los EE.UU. fueron de Méjico, 
casi 16,5 millones de personas. 

Pesonas No-Inmigrantes (solo I-94) admitidas en los 
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Distribución Porcentual Acumulada de 
Personas No-Inmigrantes (solo I-94) admitidas en 

los EE.UU. Durante los últimos 10 años.
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Distribución Porcentual Año 2012 de Personas No-
Inmigrantes (solo I-94) admitidas en los EE.UU.
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Los datos que presentamos 
en esta tabla muestran los 
grupos de personas 
extranjeras no-inmigrantes 
que accedieron a los 
EE.UU. durante los últimos 
5 años clasificados por el 
país de origen. 
 
Se puede observar como 
ha ido evolucionando las 
cifras correspondientes a 
Méjico, aumentando de 
forma muy significativa 
durante el periodo de 2010 
a 2012. El resto de países 
de comporta de forma 
relativamente estable, 
destacando a Canadá, 
Brasil y China como otros 
países con incrementos 
importantes en sus flujos 
migratorios con los EE.UU.  
 
 
 
En términos relativos, el gran incremento de movilidad de los nacionales de Méjico 
durante los últimos años ha provocado que la mayoría del resto de países que participan 
en la estadística, redujeran o mantuviera constate su aportación al conjunto migratorio. 
 
Durante los últimos 5 años, Méjico ha aumentado en mas de 12 puntos su aportación al 
flujo migratorio de personas no-inmigrantes en los EE.UU. pasando de representar el 
18,5% del total a mas del 30,5% del total, frente una reducción de 5,6 puntos de Gran 
Bretaña y 2,2 puntos porcentuales de Japón, como países que mas ha reducido su 
aportación. 
 
En términos absolutos, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda e Israel son los únicos países entre 
los 20 primeros que ven reducida su aportación migratoria durante los últimos 5 años, y 
en términos relativos es Irlanda que los reduce de forma significativa (un 32,5% de 
descenso) seguido de Gran Bretaña (un 18,1% de reducción al flujo migratorio) 
 
El conjunto de datos presentados muestran como los países limítrofes a los EE.UU. (Méjico 
y Canadá) y los países emergentes y en rápido desarrollo (como China y Brasil) son los 
que mas han incrementado su interés por el país, tanto a nivel turístico como laboral; 
mientras que los países mas desarrollados mantienen o reducen su estatus (Gran Bretaña, 
Japón y Alemania en otros.)  
 
alientax.com 
Actualizado Noviembre-2014 

PAIS/AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

Mexico 7.273.511 6.601.059 12.917.788 17.052.559 16.462.118 

United Kingdom 5.480.917 4.713.284 4.539.433 4.547.728 4.486.666 

Japan 3.906.231 3.368.590 3.831.174 3.777.643 4.141.299 

Germany 2.119.640 2.023.971 2.076.216 2.182.441 2.308.207 

France 1.711.342 1.683.372 1.696.770 1.845.227 1.913.551 

Brazil 893.186 959.448 1.233.457 1.539.015 1.792.425 

China 753.037 729.931 1.038.279 1.364.078 1.756.747 

Korea, South 1.007.466 906.006 1.332.387 1.460.972 1.527.085 

Canada 285.359 291.642 1.428.940 1.868.179 1.466.120 

Australia 867.121 834.000 1.037.683 1.246.091 1.331.669 

India 1.100.401 974.306 1.140.937 1.222.302 1.296.276 

Italy 1.086.722 1.036.940 1.111.973 1.201.510 1.192.251 

Spain 830.812 763.335 823.209 891.635 882.313 

Netherlands 836.900 760.738 764.486 784.441 785.029 

Venezuela 531.685 524.246 527.907 597.555 700.840 

Colombia 527.451 511.071 592.362 613.354 669.392 

Argentina 383.803 395.781 482.637 566.010 646.929 

Sweden 470.303 414.126 426.254 509.356 520.762 

Switzerland 339.106 340.943 377.976 456.226 484.359 

Ireland 669.638 561.051 486.354 471.174 452.312 

Israel 388.787 363.209 363.908 356.956 366.779 

Resto de Paises 7.918.510 7.474.505 8.241.386  8.527.834 8.704.157

Total 39.381.928 36.231.554 46.471.516 53.082.286 53.887.286 


