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Introducción 

El presente documento, en su primera parte, presenta un resumen de un reporte 

que habla sobre el aporte que realizan los latinos a la economía de los EE.UU. En 

dicho reporte, es una confirmación del dominio de los latinos en el crecimiento 

económico de los EE.UU. Esto es especialmente significativo porque los datos 

disponibles más recientes, de la Oficina de Análisis Económico son para 2020, el 

año en el que el país y el mundo sufrió los primeros impactos económicos del 

Covid. Debido a que, según los informes, la población de latinos sufrió un mayor 

impacto negativo en la salud por la pandemia, las expectativas eran que se vería 

una desaceleración en el crecimiento económico generado por la población latina 

estadounidense. Sin embargo, los resultados fueron diferentes. 

En la segunda parte, se muestra el comportamiento de las remesas en los ámbitos 

nacional, estatal y municipal. De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de 

los EE.UU., la economía registró un crecimiento, a tasa anualizada, de 2.6% 

durante el tercer trimestre de 2022. La cifra representa un crecimiento desde la 

caída del 1.6% que se registró el primer trimestre del año y el 0.6% negativo en el 

segundo trimestre. Los expertos tenían proyectado un crecimiento del 2.4% en la 

economía de Estados Unidos para el tercer trimestre del presente año. Sin 

embargo, siguen persistentes los factores coyunturales en la economía global: el 

conflicto entre Rusia y Ucrania, las elevadas tasas de inflación que ha generado 

un incremento en las tasas de interés a nivel mundial, la ruptura en las cadenas de 

suministros de la industria manufacturera, los desastres naturales derivado del 

cambio climático, entre otros. 
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La importancia de la economía de los latinos en los EE.UU. 

El producto interno total (PIB) de los latinos en los EE.UU. fue de $2.8 trillones de 

dólares en 2020, superior a los $2.1 trillones de dólares de 2015 y a los $1.7 

trillones de dólares de 2010. Si los latinos que vienen en EE.UU. representaran un 

país independiente, su PIB sería el quinto más grande en todo el mundo, mayor 

que el PIB de países como Reino Unido, India o Francia.  

 
Fuente: 2022 LDC U.S. Latino GDP Report 
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Fuente: 2022 LDC U.S. Latino GDP Report 

Aunque es impresionante por su tamaño, el PIB de los latinos es más notable por 

su rápido crecimiento. De 2010 a 2020, su crecimiento fue el tercero más rápido 

de entre las 10 principales economías a nivel mundial. Considerando todo el 

periodo, de 2010 a 2020, el crecimiento del PIB latino fue 2.6 veces superior al PIB 

de los no latinos que viven en EE.UU. 

De acuerdo con la narrativa oficial, los latinos se esperaba que fuera una de las 

cohortes demográficas más fuertemente golpeadas por la pandemia. Sin embargo, 

examinando el PIB que generan los latinos, durante este periodo se presenta una 

historia diferente. Al inicio de la pandemia, representaban la octava mayor 

economía y al finalizar el 2020, se colocaban en la quinta posición, dado el tamaño 

de su PIB.  

El desempeño de la economía de los latinos, durante la pandemia, es 

ejemplificado por los datos de sus ingresos. De 2010 a 2020, los latinos disfrutaron 

de ingresos por sueldos y salarios significativamente mayores que los no latinos. 

Durante esos años, el ingreso real de los latinos creció, en promedio, 4.3% por 

año, comparado con el 2.1% de los no latinos. El año 2020 fue excepcional para 

ellos. A pesar de los extraordinarios desafíos presentados por la pandemia, el 

ingreso real por sueldos y salarios creció 6.7 por ciento. En tanto, que el de los no 

latinos disminuyó en 1.1 por ciento. 
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Fuente: 2022 LDC U.S. Latino GDP Report 

La población latina en EE.UU. fue de las que representaron una mayor 

participación en la fuerza de trabajo, una vez que las restricciones por la pandemia 

se comenzaron a quitar y la economía comenzó su recuperación. En 2020, la 

participación de los latinos en la tasa de fuerza laboral alcanzó un nivel superior, 

ya que fueron 6.5 puntos porcentuales superiores a sus contrapartes no latinos, al 

estar activamente trabajando o buscando trabajar. 

Como resultado del duro y persistente trabajo de los latinos, su desempeño 

económico durante la pandemia del 2020 fue superior a cualquier comparación. 

En 2020, el PIB real de los latinos se contrajo, pero dicha contracción fue 

pequeña. El PIB real de los latinos en EE.UU. se contrajo en 0.8%, comparado a 

la contracción de 4.4% del PIB de los no latinos. Países como la India registraron 

una contracción del 7.1%, Francia se contrajo 8.2% y el Reino Unido tuvo una 

contracción del 9.8 por ciento. En esta etapa, entre las mayores economías del 

mundo, solo China experimentó un mayor crecimiento que la economía que 

representan los latinos en EE.UU. 
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Motores que impulsan el PIB latino 

De manera anual, con pandemia o sin ella, la producción económica de los latinos 

en los EE.UU. creció más rápidamente que toda la economía de los EE.UU. En 

este sentido, hay algunos factores que han impulsado ese desempeño económico. 

Logros educativos 

Uno de los más importantes motores del rápido crecimiento del ingreso de los 

latinos ha sido la significativa acumulación de capital humano. Un ejemplo de esto 

es el extraordinario crecimiento de los logros educativos por parte de los latinos. 

De 2010 a 2020, el número de personas que alcanzaron una licenciatura o 

educación superior creció 2.8 veces más rápidamente en la población latina que 

los no latinos. El número de latinos educados alcanzó el 96% durante este periodo 

de tiempo, mientras que el número de no latinos educados solo fue el 34 por 

ciento.  

Ingreso 

Durante el periodo de 2010 a 2020, el ingreso real de los latinos creció en 

promedio 4.3% anualmente, mientras que para los no latinos fue de tan solo el 2.1 

por ciento. En 5 de los 9 años anteriores a la pandemia, el crecimiento de los 

ingresos de los latinos fue por lo menos del doble que el de los no latinos. Tal 

como ya se mencionó, el ingreso real por sueldos y salarios creció 6.7% en 2020, 

en tanto que el de los no latinos se contrajo 1.1 por ciento. 

Crecimiento de la población y de la fuerza laboral 

La comunidad de latinos en EE.UU. continúa teniendo una fuerte y consistente 

contribución en la población y la fuerza laboral del país. Quizás más que cualquier 

otra composición demográfica, esas dos tendencias amplifican los impactos 

económicos de los latinos y refuerza la importancia del crecimiento del PIB latino 

en el crecimiento de la economía de los EE.UU. y la prosperidad que producen. 

Formación de hogares y propietarios de viviendas 

Un ejemplo de la fuerte tendencia demográfica de los latinos se encuentra en la 

formación de hogares. El número de hogares latinos creció 29.2% de 2010 a 2020, 

mientras que los hogares no latinos tan solo crecieron un 5.8 por ciento. Esto es, 

el crecimiento de los hogares latinos fue 5 veces más rápido. A pesar de solo 

representar el 18.7% de la población estadounidense, los latinos son responsables 

por el 40% del incremento de los hogares en los EE.UU. desde 2010. Con un 

tamaño promedio de hogar, que es 42% superior (3.57 personas por hogar latino, 

comparado al 2.5 personas por hogar en el caso de los no latinos), cada nuevo 

hogar latino genera un impacto positivo en la economía. En este sentido, el 

incremento en el ingreso real de la población latina en los EE.UU., esta asociado 
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con su capacidad para adquirir una vivienda propia, lo cual impulsa al sector de la 

construcción y a la economía en general. 

 

Composición de la población latina en EE.UU. 

De acuerdo con el censo 2020, en los EE.UU. había 62.1 millones de hispanos en 

el país, que representan un 18.7% de la población. En el 2010, cuando se hizo el 

censo previo, eran el 16.3%. Los estados donde hubo un mayor crecimiento de la 

población hispana fueron Florida, Texas, Nueva York, Illinois y California. La 

población hispana aumentó casi un cuarto (23%) en los últimos diez años. A título 

de comparación, el crecimiento del resto de la población fue del 4.3 por ciento (Los 

Angeles Times, agosto 13, 2021). 

Las personas de origen mexicano representaron casi el 62% (alrededor de 37.2 

millones) de la población hispana general del país en 2019. Las personas de 

origen puertorriqueño son el siguiente grupo más grande, con 5.8 millones 

(aproximadamente otros 3.3 millones viven en la isla a partir de 2020). Otros seis 

grupos de origen hispano en Estados Unidos tienen aproximadamente un millón o 

más de personas cada uno: cubanos, salvadoreños, dominicanos, guatemaltecos, 

colombianos y hondureños (CESOP, 2021). 

 

Desempeño de las remesas a nivel nacional, estatal y municipal 

El importante impulso y la creciente importancia de la economía de los latinos se 

ve reflejada en las remesas que han llegado a México en los últimos años. A partir 

del periodo de la pandemia, los flujos de remesas se han estado incrementando dr 

forma importante y se han impuestos récords históricos gracias al esfuerzo que 

realizan los connacionales para apoyar a sus familias que se quedan de este lado 

de la frontera. En los siguientes párrafos se analiza el comportamiento de las 

remesas al tercer trimestre de 2022. 

Remesas a nivel nacional 

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Banco de México, en el mes de 

septiembre, llegaron al país un total de 5 mil 031 millones de dólares. Esta cifra es 

14.1% superior a lo registrado en el mismo mes, pero del año anterior. En 2021, 

las remesas alcanzaron la cifra de 37 mil 350 millones de dólares en los primeros 

9 meses del año. Mientras que, en este mismo periodo de 2022, las remesas 

acumuladas son de 42 mil 965 millones de dólares, esto es 15% superior a lo 

registrado en el año previo.  
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Las remesas se siguen consolidando como uno de los principales mecanismos 

para la entrada de divisas al país. En el comparativo mensual, de agosto a 

septiembre 2022, la variación fue de -1.8%, lo que significa en una caída de 91 

millones de dólares menos que en el mes previo. Durante el mes de septiembre se 

realizaron 12.7 millones de operaciones, lo que representó un promedio de 394.9 

dólares por envío. En lo que va del año, el promedio mensual de dólares por envío 

se ubica en 389.5 dólares. De acuerdo con la dinámica que presentan las 

remesas, se estima que al final del 2022 la entrada de remesas supere los 58 mil 

millones de dólares a nivel nacional.  

Remesas a nivel estatal 

Al estado de Guanajuato llegaron 1 mil 345 millones de dólares por concepto de 

remesas durante el tercer trimestre de 2022. Esta cifra fue superior en 17.8% a lo 

captado en el mismo trimestre del año previo. En el comparativo trimestral, el 

incremento fue marginal, ya que durante el segundo trimestre del presente año 

llegaron a la entidad 1 mil 341 millones de dólares. En los primeros 9 meses del 

presente año, al estado han llegado 3 mil 733 millones de dólares, cifra superior 

en 20.4% a la cantidad de remesas captadas en el mismo periodo de 2021. 

Guanajuato sigue ocupando el tercer sitio en captación de remesas, solo por 

detrás de Jalisco (1,407 mdd) y Michoacán (1,369 mdd). 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Las proyecciones propias indican que al final del 2022, las remesas que llegaran a 

la entidad superaran los 4 mil 900 millones de dólares, lo que significará un récord 

histórico para el estado en cuanto a captación de remesas. Esto de acuerdo con 

los datos actuales y a la dinámica que presentan las remesas para la entidad. 

Remesas a nivel municipal 

En el ámbito municipal se tienen un importante impacto de las remesas. De 

acuerdo con los datos proporcionados por el Banco de México, a continuación, se 

muestra el flujo de remesas captadas al tercer trimestre del presente año.  
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Para el tercer trimestre de 2022, el Banco de México reporta que el municipio de 

Municipio Julio- Sep 2021 Julio- Sep 2022 Variación Porcentual 
León 113.993 134.937 18.37% 

Irapuato 58.121 84.301 45.04% 

San Luis de la Paz 55.288 77.522 40.22% 

Dolores Hidalgo C.I.N. 68.765 76.611 11.41% 

Celaya 63.470 73.875 16.39% 

Valle de Santiago 44.823 50.558 12.79% 

San Miguel de Allende 43.946 50.065 13.92% 

San Francisco del Rincón 31.500 46.535 47.73% 

San José Iturbide 34.066 43.967 29.06% 

Acámbaro 41.748 40.900 -2.03% 

Pénjamo 37.718 38.646 2.46% 

Salvatierra 35.981 38.503 7.01% 

San Felipe 32.569 37.893 16.35% 

Salamanca 33.668 37.452 11.24% 

Moroleón 33.527 36.191 7.94% 

Yuriria 34.830 35.591 2.19% 

Apaseo el Alto 32.862 34.713 5.63% 

Manuel Doblado 30.204 33.345 10.40% 

Comonfort 25.930 32.713 26.16% 

Uriangato 16.186 31.766 96.25% 

Jerécuaro 26.065 27.783 6.59% 

Silao 22.415 26.448 17.99% 

Guanajuato 19.385 24.870 28.29% 

Tarimoro 22.020 24.528 11.39% 

Santa Cruz de Juventino Rosas 21.088 22.999 9.06% 

Cortazar 18.560 21.737 17.12% 

Apaseo el Grande 16.821 18.494 9.95% 

Cuerámaro 15.727 18.150 15.41% 

Romita 7.068 17.614 149.21% 

Abasolo 16.711 17.192 2.88% 

Huanímaro 13.166 14.613 10.99% 

San Diego de la Unión 10.714 11.592 8.19% 

Jaral del Progreso 9.827 11.086 12.81% 

Coroneo 9.771 10.178 4.17% 

Pueblo Nuevo 7.743 8.091 4.50% 

Ocampo 7.234 5.994 -17.15% 

Tarandacuao 4.931 5.082 3.07% 

Doctor Mora 5.200 4.963 -4.56% 

Villagrán 4.419 4.910 11.10% 

Santa Catarina 3.657 3.577 -2.17% 

Tierra Blanca 3.373 3.574 5.97% 

Victoria 3.083 2.743 -11.03% 

Xichú 1.844 1.684 -8.66% 

Purísima del Rincón  1.026 0.517 -49.60% 

Santiago Maravatío 0.950 0.432 -54.49% 

Atarjea 0.405 0.369 -9.03% 

    
*Unidades de Millones de Dólares  
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León, encabeza la recepción de remesas por municipio con aproximadamente 134 

millones de dólares y con un crecimiento porcentual, respecto al mismo periodo 

del año anterior, del 18.37%; le sigue el municipio de Irapuato con cerca de 84 

millones de dólares  y una variación del 45% y en tercer lugar se encuentra San 

Luis de la Paz con una recepción de remesas de 77 millones de dólares y una 

variación del 40%  respecto al mismo periodo del 2021. A nivel municipal, Destaca 

el municipio de Romita que registra un crecimiento anual de casi el 150%, para el 

periodo de referencia. Los 10 municipios del estado que recibieron más remesas 

durante el tercer trimestre de 2022 representan cerca del 50% del total de captado 

por la entidad.  

En contraparte el municipio de Atarjea se encuentra en último lugar con un ingreso 

de 360 mil dólares aproximadamente y una variación del -9% en el mismo 

trimestre del 2021, de igual forma el municipio de Santiago Maravatío presenta 

una variación negativa de cerca del -54% con una recepción de 430 mil dólares y 

en el mismo sentido se encuentra Purísima del Rincón con un ingreso de 

aproximadamente 517 mil dólares y una variación de -49 por ciento. 
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