
El nivel de empleo generado por Estados Unidos para 
los trabajadores mexicanos inmigrantes fue de 7 
millones 39 mil 31 ocupaciones al cierre de 2021, lo que 
significó un aumento de 433 mil 900, o de 6.56 por 
ciento, respecto a los 6 millones 605 mil 131 empleos 
registrados a diciembre de 2020, muestra una nota 
elaborada por el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (Cemla).

Con este resultado, el empleo estadounidense a 
inmigrantes mexicanos recuperó su nivel previo a la 
pandemia, ya que en diciembre de 2019 el nivel final fue 
de 6 millones 966 mil 203 empleos, de acuerdo con 
datos desestacionalizados de la Current Population 
Survey de la Oficina de Censos de Estados Unidos.

Cabe señalar el empleo formal registrado en el padrón 
del IMSS aumentó en 842 mil 94 plazas durante 2021, 
un avance de 4.24 por ciento respecto al cierre de 2020, 
de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

A pesar de la recuperación, el resultado fue diferenciado 
en cuanto al género, ya que en 2021 se dio empleo a 4 
millones 618 mil 996 hombres mientras que en las 
mujeres la cifra fue de 2 millones 420 mil 35.

"El avance del empleo fue más significativo en el caso 
de los hombres que de las mujeres. De hecho, en 
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 
mayor ocupación de las mujeres en ciertos sectores de 
servicios, mientras que en los hombres hay una fuerte 
concentración en la industria de la construcción, sector 
que presentó un significativo repunte en sus 
ocupaciones", refiere el estudio.

En su balance respecto a diciembre de 2020, el 

aumento fue de 253 mil 815 en los hombres y de 180 
mil 85 en las mujeres.

Cemla indicó que la recuperación del empleo de los 
trabajadores mexicanos inmigrantes ha sido 
ligeramente mejor que la registrada en la economía 
norteamericana en su conjunto (Gráfica 2), 
particularmente en el caso de los hombres, pero en 
general en ese país el avance del empleo ha sido 
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 en el caso de los hombres, 
5.6 por ciento que de las mujeres, 3.2 por ciento.

Por su parte, al considerar a los trabajadores 
ocupados de origen hispano (tanto inmigrantes como 
nativos) resulta que uno de cada cuatro era mexicano 
inmigrante y en el caso de las mujeres hispanas 
ocupadas, una de cada cinco era mexicana 
inmigrante.

Asimismo, la participación de los mexicanos resultó 
de 16.5 por ciento en la ocupación total de 
trabajadores inmigrantes y ascendió a 22.5 por ciento 
en el caso de los mexicanos inmigrantes de género 
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.

Destacan ingresos de inmigrantes
REFORMA - CHARLENE DOMÍNGUEZ 
7 de marzo de 2022
https://www.reforma.com

CEMLA en los medios

Los ingresos laborales que obtuvieron los inmigrantes 
mexicanos en EU en diciembre de 2021 fue de 25 mil 730 
mdd. cifra sin precedentes. 

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). 


