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Durante 2021, el avance de la actividad económica en Estados Unidos propició un incremento significati-
vo del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes. Con ello la mejoría acumulada de dicho em-
pleo registrada de mayo de 2020 a diciembre de 2021, compensó la fuerte caída que había registrado 

como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en los meses de marzo y abril de 2020. No obstante, hubo 
diferencias según género. 

*Esta nota fue elaborada por Jesús A. Cervantes González, Director de Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe 
del CEMLA y Cindy Sánchez Ricardo, economista del CEMLA. El apoyo de Denisse Jiménez Torres fue indispensable para la elaboración de esta nota. La 
desestacionalización de las cifras fue efectuada por el CEMLA y se hizo por suma de componentes. Los comentarios expresados en este documento 
son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del CEMLA. 
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Gráfica 1
ESTADOS UNIDOS: NÚMERO DE TRABAJADORES INMIGRANTES MEXICANOS DE DICIEMBRE 
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RECUPERACIÓN DEL EMPLEO DE LOS 
TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTES 
EN ESTADOS UNIDOS

En diciembre de 2021, en Estados Unidos el nivel de 
empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes, 
medido con datos desestacionalizados, resultó de 
7,039,031 personas (Gráfica 1), por lo que ya había 
superado al del cierre de 2019, de 6,966,203 trabaja-
dores, es decir, al observado antes de que la pande-
mia de Covid-19 afectara en ese país en marzo y abril 
de 2020, a los niveles de actividad económica y de 
ocupación. El avance del empleo fue más significati-
vo 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 géne-
ro 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. 

Cabe reconocer que la recuperación del empleo de 
los trabajadores mexicanos inmigrantes ha sido li-
geramente mejor que la registrada en la economía 
norteamericana en su conjunto (Gráfica 2), particu-
larmente en el caso de los hombres, pero en general 
en ese país el avance del empleo ha sido menos fa-
vorable en las mujeres.

En 2021, el empleo en Estados 

Unidos de los trabajadores 

mexicanos inmigrantes se 

incrementó en 180 mil trabajadores 

en la industria de la construcción y 

en 138 mil personas en los servicios 

de alimentos y hospedaje.

Gráfica 2
ESTADOS UNIDOS: ÍNDICES DE EMPLEO TOTAL Y DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

INMIGRANTES 
Índice: Enero-Febrero 2020=100; datos desestacionalizados
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EMPLEO DE LOS TRABAJADORES 
MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS

La Gráfica 3 muestra con datos desestacionalizados, 
los niveles de empleo en Estados Unidos de los tra-
bajadores mexicanos inmigrantes en diciembre de 
2020 y 2021. El incremento anual en dicho empleo 
al cierre de 2021 resultó de 433,900 ocupaciones y 
de 6.6% y se integró de 253,815 trabajadores de gé-
nero masculino (+5.8%) y de 180,085 mujeres (+8%). 
Asimismo, dicho avance en su totalidad fue de ocu-
paciones de tiempo completo, mientras que las de 
tiempo parcial incluso se redujeron. 

SECTORES DE ACTIVIDAD EN QUE LABORAN 
LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

El Cuadro 1 muestra con datos no desestacionali-
zados los sectores de actividad en que laboran los 
trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Uni-
dos e indica que hay diferencias significativas según 
género. Al cierre de 2021, se observó lo siguiente: i) 
el 33.9% de tales trabajadores ocupados fueron de 
género femenino; ii) los dos sectores con mayor pre-
sencia de trabajadores mexicanos son los de cons-
trucción y el de alimentos, recreación y hospedaje, 
seguido por los de administración y las manufactu-
ras; iii) tanto los hombres como las mujeres tienen 

cuadro 1
ESTADOS UNIDOS: TRABAJADORES MEXICANOS OCUPADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD Y 

GÉNERO EN DICIEMBRE DE 2021; DATOS NO DESESTACIONALIZADOS

SECTORES Número de trabajadores y distribución porcentual
Total % Hombres % Mujeres %

Agropecuario y minería 401,809 5.5 309,019 6.4 92,790 3.8
Construcción 1,668,518 22.9 1,587,240 32.9 81,278 3.3

Manufacturas 861,633 11.8 574,908 11.9 286,725 11.6

Comercio al mayoreo y menudeo 681,910 9.3 344,976 7.2 336,934 13.7

Transportes, almacenamiento y servicios públicos 408,625 5.6 305,634 6.3 102,991 4.2

Finanzas, seguros, inmuebles e informática 232,402 3.2 115,337 2.4 117,065 4.7

Servicios de administración y profesionales 967,649 13.3 577,370 12.0 390,279 15.8

Servicios de salud y asistencia social y educativos 562,716 7.7 132,829 2.8 429,887 17.4

Alimentos, recreación y hospedaje 980,797 13.5 562,158 11.7 418,639 17.0

Servicios en hogares 122,999 1.7 21,245 0.4 101,754 4.1

Otros servicios y administración pública 398,367 5.5 288,510 6.0 109,857 4.4

TOTAL: 7,287,425 100.0 4,819,226 100.0 2,468,199 100.0

Fuente: Cálculos del CEMLA con extracciones de la base de datos de la Current Population Survey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos.

Gráfica 3
ESTADOS UNIDOS: INCREMENTO EN 2021 DEL NÚMERO DE TRABAJADORES INMIGRANTES 
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una presencia significativa en los sectores manu-
facturero, de comercio al mayoreo y menudeo, así 
como en el de alimentos, recreación y hospedaje; iv) 
la construcción absorbió al 32.9% de los trabajadores 
de género masculino; v) el 82.7% de los mexicanos 
inmigrantes ocupados en los servicios en hogares 
fueron mujeres; vi) el sector de los servicios de salud, 
asistencia social y educativos representa la principal 
fuente de empleo para las inmigrantes mexicanas, 
y; vii) la participación de los trabajadores mexicanos 
inmigrantes en las actividades de finanzas, seguros, 
inmuebles e informática es reducida.

La gráfica 4 presenta los principales sectores de la 
economía norteamericana que en 2021 registraron 
incrementos del empleo de los trabajadores mexica-
nos inmigrantes. Destacan los aumentos en la indus-
tria de la construcción y en los servicios de alimentos 
y hospedaje con alzas respectivas de 180,209 traba-
jadores y 137,704 trabajadores mexicanos. En con-
traste, hubo descensos significativos en las manu-
facturas y en los servicios de salud y asistencia social. 
Al distinguir por género, sobresale en el caso de los 
hombres también los repuntes en construcción y ali-
mentos y hospedaje y la caída en manufacturas. En 
las mujeres mexicanas inmigrantes hubo un impor-
tante incremento en su nivel de empleo en alimen-
tos y hospedaje, en los servicios de administración, 

y en inmuebles y seguros, así como una disminución 
en manufacturas. En el caso de los servicios pres-
tados en hogares hubo avances del empleo tanto 
en los trabajadores mexicanos de género masculino 
como femenino. 

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTES 
EN EL EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS 

La presencia de los trabajadores mexicanos inmi-
grantes es notoria en la economía norteamericana. 
Como muestra la Gráfica 5, al cierre de 2021, dichos 
trabajadores representaron el 4.5% de la fuerza de 
trabajo ocupada en Estados Unidos, pero la partici-
pación fue más alta en el caso de los hombres, 5.6% 
que de las mujeres, 3.2%. 

Por su parte, al considerar a los trabajadores ocupa-
dos de origen hispano (tanto inmigrantes como na-
tivos) resulta que uno de cada cuatro era mexicano 
inmigrante y en el caso de las mujeres hispanas ocu-
padas, una de cada cinco era mexicana inmigrante. 
Asimismo, la participación de los mexicanos resultó 
de 16.5% en la ocupación total de trabajadores inmi-
grantes y ascendió a 22.5% en el caso de los mexica-
nos inmigrantes de género masculino.

Gráfica 4
SECTORES EN ESTADOS UNIDOS CON VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN 2021 EN EL EMPLEO DE 

LOS TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTES
Variación del número de trabajadores: datos no desestcionalizados 
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Fuente: Cálculos del CEMLA con extracciones de la base de datos de la Current Population Survey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos.
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La Gráfica 6 muestra que en Estados Unidos, en di-
ciembre de 2021, los trabajadores mexicanos inmi-
grantes representaron el 22.4% del total de traba-
jadores ocupados en el sector de la construcción, el 
16.5% de los trabajadores en la agricultura, el 6.8% 
del total de ocupados en las manufacturas y el 6.4% 
de los que laboraron en hospedaje y alimentos. 

COMENTARIO FINAL

Durante 2021, el ingreso de México por remesas 
alcanzó un monto muy cuantioso y su crecimiento 

anual fue el más elevado registrado en 18 años. Tal 
evolución no representó un caso aislado, sino que 
el dinamismo de las remesas también se presentó 
en los otros cinco principales países receptores de 
América Latina y el Caribe: Guatemala, Honduras, 
El Salvador, República Dominicana y Colombia. En 
el caso de México, el cuantioso monto de remesas 
se financió por un aumento importante en Estados 
Unidos de la masa salarial de los trabajadores mexi-
canos inmigrantes, que se originó de alzas de sus 
remuneraciones medias y un fuerte aumento de su 
nivel de empleo, mismo que se documentó en esta 
nota. El ingreso por remesas también fue favorecido 
por los apoyos financieros que ha otorgado el go-
bierno norteamericano a personas y hogares en ese 
país. Asimismo, los migrantes mexicanos han hecho 
un mayor esfuerzo por apoyar a sus familiares ante 
la debilidad de la actividad económica en México y 
consecuentemente de las fuentes de ingreso distin-
tas a las remesas. 

Gráfica 6
ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTES 
EN EL EMPLEO TOTAL Y EN SECTORES 

SELECCIONADOS
Diciembre de 2021; datos no desestacionalizados
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Gráfica 5
ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTES 
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