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nos nacidos en el extranjero
y sus contrapartes del Caribe se enfrenten a un mayor
desempleo.
Señaló el impacto de la
pandemia por el Covid-19 en
el mercado laboral latino de
Estados Unidos y una recupe-

sas a Centroamérica y el Caribe son nominalmente menores, son sustancialmente
más altas en términos relativos y representan casi el 10
por ciento del PIB de cada
región”, señaló la analista de
la calificadora.
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Disminuye el desempleo de paisanos en EU
MARLEN HERNÁNDEZ

En julio, la tasa de desempleo
de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos registró su tercer descenso mensual consecutivo, al pasar de
13.2 a 12.5 por ciento, según
un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
En sólo un mes, 98 mil
540 trabajadores inmigrantes mexicanos se reincorporaron a un empleo, con lo que
al cierre de julio, 5 millones

899 mil 387 paisanos se encontraron laborando en el
vecino país del norte.
Así, como resultado de la
reactivación económica, desde su nivel mínimo en abril
—cuando la tasa de desempleo alcanzó el 17.2 por ciento— hasta julio, 280 mil 937
inmigrantes mexicanos han
regresado a trabajar.
“Ese avance moderado ya
ha implicado un aumento
de los niveles de ingreso de
ese agregado de trabajadores mexicanos”, dijo Jorge

De
nu

CEMLA en los medios

Cervantes González, gerente
de Estadísticas Económicas y
coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el
Caribe del CEMLA.
“Y en alguna medida, también de los recursos disponibles para el envío de remesas
a sus familiares en México”.
Las remesas familiares
que registró México en julio
subieron 7.2 por ciento, lo que
llevó al indicador a un incremento de 10 por ciento anual
en los primeros 7 meses del
2020, de acuerdo con datos

del Banco de México.
No obstante, la tasa de
desempleo de inmigrantes
mexicanos de 12.5 por ciento aún se mantiene muy por
encima de los niveles del primer trimestre de 2020, que
estaba en un rango de 3.9 a
4.9 por ciento.
Por sector, en la ocupación
de trabajadores mexicanos
más pronunciado en los últimos 3 meses se presentó en
alimentos, recreación y hospedaje, en donde se reincorporaron 167 mil 569 personas.
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