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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, reportó 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 mujeres.
"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 trabajadores 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 remesas 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 remuneración 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).

