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La suspensión en Estados Unidos de segmentos 
importantes de la actividad económica en los 
meses de marzo y abril del presente año, generó 

una severa contracción de los niveles de empleo en 
ese país, lo que se reflejó en una fuerte contracción 
de la ocupación de los trabajadores mexicanos in-
migrantes, tanto de los de género masculino como 
femenino. Ahora bien, la reactivación parcial en el 
mes de mayo de ciertas actividades económicas en 
algunas localidades y estados de ese país propició 
una incipiente mejoría del empleo y consecuente-
mente un descenso de la elevada tasa de desempleo. 
Tal evolución también implicó que se alcanzara un 

ligero avance en los niveles de ocupación de los tra-
bajadores mexicanos inmigrantes con relación a lo 
registrado en abril. No obstante, el empleo de dichos 
trabajadores mexicanos mantuvo una fuerte caída 
en su comparación anual, pero menos severa que la 
observada en abril.

En mayo la evolución en Estados Unidos de la situa-
ción laboral de los trabajadores mexicanos inmi-
grantes se caracterizó por lo siguiente:

i) Ese mes su nivel de ocupación resultó de 5,702,662 
trabajadores (Gráfica 1) que se distribuyó en 
4,999,950 empleos de tiempo completo (87.7% del 
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Gráfica 1
Estados Unidos: número de trabajadores inmigrantes mexicanos ocupados según género y su 

disminución anual en mayo de 2020
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total) y 702,712 ocupaciones de tiempo parcial. Asi-
mismo, se integró de 3,808,492 trabajadores de géne-
ro masculino (66.8% del total) y de 1,894,170 mujeres. 

ii) En mayo el empleo de los trabajadores mexicanos 
inmigrantes se incrementó en 84,212 ocupaciones 
(Gráfica 2) con relación a abril, lo que fue el resultado 
neto de un aumento de 117,318 de las de tiempo com-
pleto y una disminución 33,106 empleos de tiempo 
parcial. Esa ligera mejoría de la mezcla de empleos 
es importante, ya que la remuneración media de 
una ocupación de tiempo completo (jornadas labo-
rales de 35 horas o más por semana) supera de ma-
nera importante a las de tiempo parcial. Así, en 2019, 
dicha remuneración en los trabajadores mexicanos 
inmigrantes alcanzó 39,426 dólares anuales en las 
ocupaciones de tiempo completo, lo que se compara 
con 16,150 dólares en las de tiempo parcial.

iii) El referido avance del empleo se concentró en su 
totalidad en los de género masculino. Así, en mayo, 
el número de trabajadores mexicanos inmigrantes 
de género masculino aumentó con relación a abril 
en 126,171 personas, mientras que el de mujeres se re-
dujo en 41,959 trabajadores (Gráfica 2). Cabe señalar 

que ese mes en Estados Unidos hubo una mejoría del 
empleo en el sector de la construcción, mismo que 
en 2019 absorbió al 29.5% del total de los trabajado-
res mexicanos inmigrantes de género masculino. 

La reactivación parcial 
en mayo de la actividad 
económica en diversas 

localidades de Estados Unidos 
propició una ligera mejoría 

del empleo de los trabajadores 
mexicanos inmigrantes, 

misma que resultó de 84,212 
ocupaciones.

Gráfica 2
Estados Unidos: variaciones  mensuales del número de trabajadores inmigrantes mexicanos; de enero 

a mayo de 2020
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iv) La ligera mejoría en mayo del empleo en Estados 
Unidos de los mexicanos inmigrantes no modifica 
su escenario de severa contracción en su compara-
ción anual o con relación a principios del presente 
año.  Así, en mayo el nivel total de empleo de dichos 
trabajadores fue menor en 1,455,542 ocupaciones 
que el registrado en enero y esa cifra se integró de 
caídas de 847,826 empleos en el caso de los hombres 
y 607,716 empleos en las mujeres (Gráfica2).

v) Por último, en mayo el nivel de empleo de los tra-
bajadores mexicanos inmigrantes presentó un fuer-
te descenso con relación al mismo mes de 2019, de 
1,658,947 ocupaciones y de 22.5%. Esa cifra se integró 
de caídas respectivas de 908,948 ocupaciones en el 
caso de los hombres y de 19.3%, mientras que en las 
mujeres la disminución fue más acentuada al resul-
tar de 749,999 ocupaciones y de 28.4%. Ahora bien, la 
referida caída anual en mayo del empleo de dichos 
trabajadores mexicanos fue menor que la observada 
en abril de 1,973,897 ocupaciones (Gráfica 3).   
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Estados Unidos de los 
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inmigrantes fue menor en 
1,455,542 ocupaciones que 
el registrado en enero del 

presente año.

Gráfica 3
Estados Unidos: variaciones anuales del número de trabajadores inmigrantes mexicanos; de febrero a 

mayo de 2020
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