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Consideran insuficiente estrategia fiscalizadora del Gobierno
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Urgen cambio fiscal agresivo
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diciembre de 2021, el nivel de ocupación de los
trabajadores mexicanos inmigrantes de género
masculino resultó mayor en 147 mil ocupaciones al
registrado en diciembre de 2019.

"No obstante, el de las mujeres todavía se ubicó en
diciembre de 2021 ligeramente por debajo del
observado a finales de 2019, lo que se explica por una
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menos favorable en las mujeres.

Al cierre de 2021 los trabajadores inmigrantes
mexicanos representaron el 4.5 por ciento de la
fuerza de trabajo ocupada en Estados Unidos, pero la
participación
fue más
alta enmoderado
el caso de los hombres,
cil estimar
cuánto aumentará.
Aumento
“No es como decir vamos
5.6
por
ciento
que
de
las
mujeres,
3.2 por ciento.
aumentar el IVA y puedes
De enero a julio, México obtuvo 2 billones 154 mil millones de

tener una métrica muy clara
pesos en ingresos.
de cuánto será y acá no, estás
INGRESOS TRIBUTARIOS
Por que
su vasparte,
considerar
a los trabajadores
asumiendo
a tener al(Miles
de millones de pesos corrientes, Ene-Jun)
ingresos
por
una
mejora
en
ocupados de origen hispano (tanto inmigrantes como
la eficiencia que no es obserCONCEPTO
2020
2021
nativos)
uno de cada cuatro era2,004
mexicano
vable”,
advirtió. resulta que
Ingresos
2,154
Independiente
de laypolíinmigrante
en el
hispanas
ISR caso de las mujeres1,097
1145
tica de austeridad que mantenga
el Gobierno, el gasto
ocupadas,
una IVA
de cada cinco era mexicana
567
671
en pensiones, participaciones
IEPS
264
254
inmigrante.
estatales y costo de la deuda
+IEPS gasolinas y diesel
172
153
siguen subiendo, lo que pone
un mayor peso en la necesi+IEPS distinto de gasolinas y diesel
92
101
la participación de los mexicanos resultó
dad Asimismo,
de tener más ingresos.
Impuestos a la importación
32
39
Díaz
señaló
que
estos
tres
de 16.5 por ciento
en la ocupación total
de
IAEEH
4.1
4.0
componentes representaban
trabajadores
inmigrantes
y ascendió a 22.5 por
44.7 por
ciento del presupuesOtros impuestos
39 ciento
40
to en 2020 y para 2024 se preSHCP
en el caso de los Fuente:
mexicanos
inmigrantes de género
vé alcancen 53.1 por ciento.

masculino.

Como comentario final, el Cemla señaló que el
ingreso de México por remesas alcanzó un monto
muy cuantioso y su crecimiento anual fue el más
elevado registrado en 18 años.
En noviembre de 2021, los ingresos por remesas al
País alcanzaron los 4 mil 788.8 millones de dólares,
la cifra más alta para un mes en el registro histórico
de datos desestacionalizados del Banco de México
(Banxico).
En el acumulado enero-noviembre, las remesas
ascendieron a 46 mil 810.15 millones de dólares.

