
En 2021, las remesas familiares en los seis principales países 
receptores de América Latina y el Caribe sumaron 100 mil 777 
millones de dólares, lo que implicó un aumento de 27.98 por 
ciento anual, revelan cifras de bancos centrales.

De ese monto, 51.20 por ciento lo captó México, seguido por 
Guatemala, con 15.18 por ciento.

Por su tasa de crecimiento en remesas, Guatemala lideró al 
grupo de naciones, con 34.88 por ciento anual y en el segundo 
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.

En México, el incremento de las remesas fue de 27.06 por 
ciento anual en 2021, en el Salvador de 26.77 por ciento, en 
República Dominicana 26.56 por ciento y en Colombia 24.44 
por ciento.

El crecimiento anual de las remesas fue muy elevado en esos 
seis países y su incremento absoluto en 2021 superó a 22 mil 
millones de dólares, dijo Jesús A. Cervantes, Director de 
Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas 
de América Latina y el Caribe del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

Aseguró que el dinamismo del ingreso por remesas que ha 
caracterizado a un número significativo de países, no solo de 
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.

En todos ellos, si bien en menor medida en el caso de 
Colombia, las remesas provienen de EU y en ese país la 
recuperación de la actividad económica favoreció que 
aumentara el empleo de los migrantes mexicanos, 
centroamericanos y caribeños, lo que a su vez se tradujo 
en un aumento de la masa salarial de dichos migrantes que 
permitió financiar el aumento de las remesas.

También contribuyeron los apoyos financieros que en EU 
otorgó el Gobierno de Washington a personas y hogares, 
incluyendo hogares de migrantes de esos seis países.

Una parte de esos apoyos financieros vinieron a parar en 
los países referidos como remesas, aseguró Cervantes.

Además, los migrantes mexicanos, centroamericanos y 
caribeños hicieron en 2021 un mayor esfuerzo por apoyar a 
sus familiares ante la debilidad de la actividad económica 
en sus países de origen.

Mencionó que los familiares necesitaron mayores recursos 
al contraerse sus otras fuentes de ingreso distintas a 
remesas.
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CEMLA en los medios

La masa salarial de los trabajadores mexicanos inmigrantes 
en Estados Unidos alcanzó 25 mil 730 millones de dólares en 
diciembre de 2021, un monto mensual sin precedentes, repor-
tó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(Cemla).

La masa salarial se refiere a los ingresos laborales obtenidos 
principalmente por trabajo subordinado a un empleador, pero 
también incluye ingresos de trabajadores independientes y de 
pequeñas actividades empresariales.

Este monto estuvo integrado por 18 mil 828 millones de 
dólares obtenidos por los hombres trabajadores mexicanos 
inmigrantes, que representan 73.2 por cierto del total, y otros 
6 mil 902 millones de masa salarial que aportaron las mujeres.

En 2020 la masa salarial anual en EU de los trabajadores 
mexicanos inmigrantes sumó 256 mil 876 millones de dólares, 
lo que implicó un retroceso con relación a la tendencia al alza 
que había iniciado desde 2012.

No obstante, la recuperación del empleo de los connacionales 
trabajadores iniciada a partir de mayo de 2020 y el avance de 
sus remuneraciones medias propiciaron que, en 2021, la masa 
salarial alcanzara 282 mil 820 millones de dólares, explicó.

De este gran total, 203 mil 360 millones fueron obtenidos por 
los trabajadores hombres y 79 mil 460 millones por las muje-
res.

"En 2020 y 2021 se detuvo la tendencia al alza que había 
registrado en Estados Unidos la participación de las mujeres, 
tanto en el empleo como en la masa salarial de los trabajado-
res mexicanos inmigrantes.

"En 2021, la participación de las mexicanas inmigrantes en el 
nivel de empleo anual de ese grupo migratorio resultó de 34 
por cierto y de 28.1 por cierto en la masa salarial", destacó el 
Cemla.

El año pasado, 23.8 por ciento de las trabajadoras mexicanas 
inmigrantes ocupadas laboraron en empleos de tiempo 
parcial, cuyas remuneraciones son de aproximadamente la 
mitad de las obtenidas en ocupaciones de tiempo completo, 
detalló.

En 2020 y 2021 se acentuó la tendencia al alza iniciada en 
2016 del porcentaje de la masa salarial obtenida en EU por 
los trabajadores mexicanos inmigrantes que es enviado a 
México como remesas.

Por lo tanto, en 2020 y 2021 el ingreso de México por reme-
sas provenientes de Estados Unidos resultó de 38 mil 765 
y 48 mil 959 millones de dólares, respectivamente, montos 
que con relación a la masa salarial de los trabajadores 
mexicanos inmigrantes fueron equivalentes a 15.1 y 17.3 
por ciento, respectivamente.

El Centro resaltó que en 2021, en Estados Unidos, la remu-
neración media anual en ocupaciones de tiempo completo 
de un trabajador mexicano inmigrante resultó de 46 mil 335 
dólares (un promedio de 3 mil 861 dólares mensuales) y de 
38 mil 106 dólares en el caso de las trabajadoras (un 
promedio de 3 mil 176 dólares mensuales).


