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Por su tasa de crecimiento en remesas, Guatemala lideró al

También contribuyeron los apoyos financieros que en EU
de Washington a personas y hogares,
incluyendo hogares de migrantes de esos seis países.
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Urgen cambio fiscal agresivo
puesto se ubicó Honduras, con 28.37 por ciento, en los dos
casos cifras superaron al promedio de los seis países que
conforman el grupo de estudio.

En los seis casos, los avances a tasa anual en remesas fueron
de doble dígito.
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AZUCENA VÁSQUEZ

América Latina y el Caribe, desarma el argumento de varios
comentaristas de que hay cosas irregulares en las remesas.

Advirtió que el avance registrado de las remesas de esos seis
países en 2021 no se va a volver a repetir, ya que no es
sostenible.
Cabría esperar que en 2022 y en los años inmediatos se
observen aumentos de las remesas, pero a tasas moderadas,
como reflejo de que la economía estadounidense continuará
generando
oportunidades
de
empleo
y
mayores
remuneraciones y masas salarial a los trabajadores migrantes.
Para el directivo del CEMLA, en buena medida, los factores
que explican el crecimiento de las remesas en 2021 de los seis
mencionados son comunes o son compartidos.

Una parte de esos apoyos financieros vinieron a parar en
los países referidos como remesas, aseguró Cervantes.
Además, los migrantes mexicanos, centroamericanos y
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