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EL IMPACTO DE LOS INMIGRANTES LATINOS EN LA ECONOMIA DE
MEMPHIS, TENNESSEE
Marcela Mendoza, David H. Ciscel y Barbara E. Smith∗
Introducción
Los latinos en los Estados Unidos son una población variada, compuesta
por personas cuyos antepasados se establecieron en los Estados Unidos hace
siglos, o fueron incorporados a esta nación a comienzos del siglo XX, así como
por inmigrantes recientes de México, Centro y Sudamérica y el Caribe.
Hasta mediados de los años Sesenta, la visibilidad de los latinos en la
sociedad era muy limitada, y los términos “Hispano” (Hispanic) y “Latino” todavía
no estaban tan difundidos. El surgimiento del movimiento Chicano (mexicanoamericano) en vísperas del movimiento por los derechos civiles afirmó una
definida presencia latina en los Estados Unidos. En 1970, la Oficina del Censo
empleó por primera vez el rótulo “Español” (Spanish) como una de las opciones de
que la gente disponía para definir su propia identidad. En 1978, una decisión de la
Federal Office of Management and Budget (Oficina Federal de Administración y
Presupuesto), por consejo del Rey de España, adoptó el término “Hispano” para
usarlo en el censo de1980 y en todos los documentos oficiales. La Directiva nro.
15 de esta oficina –que regula los registros federales y la presentación de datos–
definió como hispana a toda “persona de cultura u origen mexicano, portorriqueño,
cubano, centroamericano u otra cultura u origen hispano, independientemente de
su raza”. Al permitir que los individuos se autoidentifiquen con una categoría
étnica (hispano o no hispano) y no sólo por la raza, la Oficina estadounidense del
Censo presupone que las personas de origen hispano pueden ser también
blancas, negras, asiáticas o indígenas.
Entre 1970 y 2000 –los años en que la Oficina del Censo ha llevado registro
de la población hispana en los Estados Unidos– el número de hispanos ha crecido
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en proporciones dramáticas. Esto ha sucedido en parte por crecimiento
vegetativo, debido a la alta tasa de fecundidad de los latinos. También ha sido
consecuencia de la eliminación del sistema de cuotas por nacionalidad en 1965, y
de la prioridad que la ley otorgó a la reunificación familiar. Además, la expansión
de la economía de los Estados Unidos atrae permanentemente a nuevos
trabajadores inmigrantes de América Latina y el resto del mundo. Los datos
censales muestran que desde 1990 la población hispana ha crecido más
rápidamente que la población en general y según las proyecciones se convertirá
en la minoría más numerosa de los Estados Unidos para el 2005.
En el formulario censal de 2000, la Oficina del Censo introdujo la opción
Español/Hispano/Latino en las respuestas a la pregunta sobre el origen o los
antepasados personales. La introducción del rótulo “Latino” en el formulario
censal legitimiza un término ampliamente utilizado en California y el Sudoeste,
aunque los habitantes de Florida prefieren el término “hispano”, mientras en Nueva
York son utilizados ambos. A veces se utiliza latino/a, para evitar excluir a las
mujeres del discurso político. Los latinos de segunda generación que han
asimilado las reglas gramaticales del inglés prefieren la expresión “latino/a”. En el
escenario político, “Latino” e “Hispano” también representan “la izquierda” y “la
derecha”. En general, los demócratas se autodenominan latinos, y los
republicanos se hacen llamar hispanos. Las alas más conciliadoras y menos
orientadas al mercado de uno y otro partido prefieren el término hispano.
La adopción del término “latino” puede considerarse parte de un proceso
más amplio de autodefinición y autoafirmación de las personas de origen
latinoamericano en los Estados Unidos. Los Chicanos y Chicanas progresistas
argumentan que el rótulo “hispano” identifica a la gente con la expansión del
colonialismo español que sometió a la población indígena de México y el resto de
América Latina. Consideran más abarcador al término “latino”, porque incluye a
descendientes de individuos nacidos en las ex colonias de España, Portugal y
Francia. Además, “latino” es el apócope de la expresión latinoamericano, bien
conocida por activistas políticos y escritores.
Se presume en los Estados Unidos que todos los latinos hablan español,
pero los brasileños hablan portugués, los descendientes de pueblos aborígenes
hablan sus propias lenguas, y muchos latinos de segunda y tercera generación en
los Estados Unidos no hablan una palabra de español. En este trabajo utilizamos
la terminología empleada por las agencias del gobierno y otros investigadores
(“hispano” para los datos censales y “latino” en los demás casos).

2

Mendoza, M., D. H. Ciscel and B. E. Smith. 2000. El Impacto de los Inmigrantes
Latinos en la Economía de Memphis, Tennessee Revista de Estudios Migratorios
Latinoamericanos 46:659-675.

Los latinos en los Estados Unidos
Los conquistadores españoles llegaron a la Florida a fines del siglo XVI,
mucho antes de que los Peregrinos del Mayflower llegaran a la costa del nordeste.
Los misioneros católicos establecieron misiones entre los nativos de California y
del sudoeste durante el siglo XVII. Plantadores y ganaderos siguieron
inmediatamente a los conquistadores y misioneros. Para entonces, la corona
española ya había colonizado Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, México y casi
todo el resto de América Latina. Texas, Nuevo México, Arizona y California se
incorporaron a la Unión después del tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Las
fuerzas estadounidenses ocuparon Puerto Rico en 1898, y sus habitantes fueron
declarados ciudadanos americanos por decisión del Congreso de los Estados
Unidos en 1917.
Desde el siglo XVIII se establecieron en Florida familias cubanas, que
poseían allí plantaciones y comercios. Sin embargo, la primera oleada masiva de
cubanos llegó a los Estados Unidos tras la caía del presidente Batista en 1959.
Una segunda oleada importante de emigrados cubanos llegó después del
naufragio del Mariel, en 1980. La primera gran oleada de dominicanos llegó en
1961, tras la muerte del presidente Trujillo y la invasión estadounidense a la isla
que derrocó al presidente Bosh en 1965. Trabajadores agrícolas mexicanos han
estado migrando a los Estados Unidos desde el siglo XIX. Fueron contratados
oficialmente mediante el Programa Bracero en períodos de escasez de mano de
obra, debido a la participación norteamericana en las guerras mundiales. Hoy se
los contrata temporariamente con visas del tipo H-2.
Continuamente llegan nuevos inmigrantes de México, América Central y el
Caribe por la frontera entre México y los Estados Unidos. Algunos son refugiados
políticos; muchos otros llegan al país en busca de oportunidades económicas. La
continua llegada de inmigrantes de diversos países de América Latina introduce
un nuevo desafío a la definición de la identidad latina en los Estados Unidos.
Requiere constante compromiso y negociación entre los nuevos inmigrantes y los
latinos que han formado parte de la nación durante generaciones.
Inmigrantes latinos en la fuerza de trabajo
Los inmigrantes son ahora una porción crítica de la fuerza de trabajo en
todo el país, y esto es una realidad creciente en el caso del área metropolitana de
Memphis. En 1999, según la Oficina de Estadísticas Laborales, los inmigrantes
constituyeron el 12% de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos. Aunque los
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inmigrantes latinos están más representados en los sectores asalariados más
bajos de la economía en Tennessee y otros estados sureños, el impacto social,
económico y demográfico de los inmigrantes en la región es notable.
A lo largo de la década pasada, la población latina se ha duplicado en
cuatro estados sureños: Georgia, Carolina del Norte, Tennessee y Arkansas.
Distintos autores sugieren que la reestructuración económica experimentada en
estos y otros estados del Cinturón del Sol ha sido un imán para la inmigración
latina reciente1. Según un informe del Selig Center for Economic Growth, Carolina
del Norte, Georgia y Tennessee están entre los diez estados emergentes por la
tasa de crecimiento del poder de compra hispano en el período 1990-20002.
La estimación de la Oficina del Censo para 1999 arrojó un total de 32,4
millones de latinos en los Estados Unidos, lo que representa un crecimiento del
44% con respecto a 1990. El aumento tan importante de la población latina se
debe a la inmigración y a las altas tasas de natalidad en las jóvenes familias
latinas. El Gráfico 1 ilustra las tendencias y proyecciones de la población hispana
en los Estados Unidos.

Figura 1: Tendencias y proyecciones
de la población hispana en los
Estados Unidos.
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Fuente: U.S. Census Bureau, Middle Series, 1998. Adaptado de Burrell, Redding y
Schenk (2000)
Inmigración latina en Tennessee
En 1990, la mayoría de los latinos en el estado de Tennessee estaba
concentrada en el área metropolitana de Nashville-Davidson. Uno de cada tres
latinos del estado vivían en el distrito de Nashville-Davidson, en los distritos
linderos con esta área o en el distrito de Montgomery (Departamento de Salud de
Tennessee 1997)3. Otras tres áreas metropolitanas de Tennessee también
recibieron inmigración latina significativa: Memphis, Clarksville y Chattanooga.
Los inmigrantes latinos resultaron más jóvenes, más capacitados y con un
trasfondo educacional más elevado que los llegados en las décadas previas.
Mayor número de mujeres y niños se incorporaron anualmente al flujo migratorio,
lo que sugiere un asentamiento permanente. A comienzos de los Noventa, casi
siete de cada diez latinos de Tennessee eran menores de 35 años (comparados
con uno de cada cinco no latinos), y había 109 varones latinos por cada cien
mujeres latinas.4 Los latinos se emplearon en agricultura, en los sectores de
servicios y distribución, y en la industria de la construcción.5
En 1990, según estimaciones de la Oficina del Censo, noventa por ciento
de los hispanos de Tennessee eran ciudadanos americanos.6 La situación de
ciudadanía de los latinos de Tennessee parece haber cambiado sustancialmente
durante la década. Casi la mitad de los latinos que vivían en Tennessee a
comienzos de los años Noventa eran descendientes de Mexicanos.
Inmigración latina en Memphis
El Censo de 1990 arrojó un total de 8.116 hispanos en el área metropolitana
de Memphis, en su mayor parte descendientes de cubanos, portorriqueños y
mexicanos.7 Mucho de los descendientesque se establecieron en Memphis en
esos años llegaban desde Dallas y Houston (Texas).8
Para el año 2000, la población latina había experimentado un crecimiento
notable (ver Cuadro 1). Según las estimaciones de la Oficina del Censo para
1999, la cantidad de hispanos en el área metropolitana de Memphis trepó a
14.830 individuos. No está claro, sin embargo, que las proyecciones basadas en
el censo de 1990 capten a todos los latinos del área, en parte por la llegada de
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inmigrantes a mediados de la década, y también por el carácter de
indocumentados de muchos de ellos. Tendremos que esperar a los resultados del
Censo 2000 para contar con una estimación actualizada, aunque es posible que la
población latina de Memphis esté subestimada, como lo fue ampliamente en otras
áreas metropolitanas en el censo de 1990.9
Cuadro 1: Tendencias y proyecciones nacionales para la población hispana de los
Estados Unidos (en miles).

Población hispana
Cambio absoluto
Promedio anual
Cambio
Proporción de cambio
Proporción annual
compuesta

Estimación
1990
1998
22,37 30,25
2
0
7,763 7,878
776.3 984.7
0
5
53%
35%
4.4%
3.8%

2000
31,366
1,116
558
4%
1.8%

Proyección
2010
2020
41,13 52,652
9
9,773 11,513
977.3 1,151.3
0
0
31%
28%
2.7%
2.5%

2050
96,508
43,856
1,461.87
83%
2.0%

Fuente: U. S. Census Bureau, Middle Series, 1998. Adaptado de Burrel, Redding,
and Schenk (2000).
Hoy el tamaño de la población latina en Memphis podría llegar a duplicar la
estimación oficial de 14.830. Burrell et al. (1997) calcularon que para el año 2000
habría 53.628 individuos de ascendencia latina en el área metropolitana de
Memphis. Los autores llegaron a la conclusión de que los hispanos son, más allá
de toda duda, el grupo étnico de crecimiento más rápido, y que su influencia se
hará sentir en todos los aspectos de la vida económica y social del área
metropolitana (ver cuadro 2).
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Cuadro 2: Tendencias y proyecciones de la población hispana en el partido de
Shelby, Tennessee, en relación al total de la población hispana en los Estados
Unidos (en miles).

Población hispana
Cambio absoluto
Promedio de cambio
anual
Proporción de cambio
Proporción annual
combinada
Porcentaje en relación
a la población hispana
nacional

Estimación
1990
1996
2000
7.091 17.520 44.070
3.701 10.429 26.550
370
1,043
6,638

Proyección
2010
2020
57.801 73.977
13.731 16.176
1,373
1,618

2050
135.596
61.619
2,054

109%
7,7%

147%
16,3%

152%
25,9%

31%
2,7%

28%
2,5%

83%
2,0%

0,03%

0,06%

0,14% 0,14%

0,14%

0,14%

Fuente: U. S. Census Bureau, Middle Series (1998) y Burrell et al. (1997).
Adaptado de Burrell, Redding, and Schenk (2000).
Según el último informe publicado por el Departamento de Salud de la
ciudad de Memphis y partido de Shelby, los nacimientos de latinos se
incrementaron un 165 por ciento entre 1993 y 1998. Durante el mismo período,
los nacimientos de residentes hijos de madres mexicanas nativas se
incrementaron en un 330 por ciento.10 Desde 1990 al año 2000, Burrell, Redding y
Schenk (2000) estimaron un total de 2.374 alumbramientos de madres hispanas
en la ciudad de Memphis y el partido de Shelby, con un alto porcentual de madres
nacidas en México (ver cuadro 3).
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Cuadro 3: Niños nacidos de madres mexicanas que residen en el partido de Shelby,
Tennessee.
Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Total

Estimación/
Datos
reales*
Estimación
Estimación
Estimación
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Estimación
Estimación

Madres
Mexicanas

Cambio del
año anterior

20**
27
37
49
65
98
115
188
211
283
378
1.471

7
9
12
16
33
17
73
23
72
96

% de cambio
(Base: año
anterior)
33,9 %
33,9 %
33,9 %
32,7 %
50,8 %
17,3 %
63,5 %
12,2 %
33,9 %
33,9 %

% del total de
alumbramientos hispanos
31,0 %
34,2 %
37,7 %
41,5 %
50,0 %
51,9 %
47,9 %
63,1 %
67,4 %
74,3 %
81,8 %

* Fuente: Memphis and Shelby County Health Dept. Vital Statistics 1997, 1998.
** 1990 U. S. Census Bureau (STF3A) población <1 año= 156.
Adaptado de Burrell, Redding y Schenk (2000).

En conclusión, la mayoría de los nuevos inmigrantes latinos provienen de
México y América Central. El incremento más reciente en el número de
inmigrantes de México al área metropolitana y a otros lugares en los Estados
Unidos podría estar relacionado probablemente con la crisis económica mexicana
de 1995. Puesto que los individuos que emigraron como respuesta a la crisis son
en su mayoría hombres y mujeres jóvenes11, educados y productivos, muchos
investigadores consideran a este nuevo flujo migratorio como una pérdida
económica y social neta para los países de origen12.
Al interrogárseles al respecto, los inmigrantes latinos en Memphis
manifestaron que su razón principal para elegir Memphis como lugar de residencia
era la disponibilidad de empleo13. Los nuevos inmigrantes se emplean en un
amplio espectro de ocupaciones, tales como construcción, servicios de embalaje y
depósito, jardinería paisajista y otras actividades de servicios (representantes de
ventas, asistentes administrativos, empleados de restorán, de limpieza y de
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mantenimiento). Una gran proporción de inmigrantes latinas siguen siendo amas
de casa14.
Con frecuencia los nuevos inmigrantes se establecen en barrios de
trabajadores, junto a residentes más antiguos. Gran número de latinos de
Memphis vive en las siguientes áreas: la avenida Jackson, los barrios de
Binghamton, Parkway Village y Fox Meadows, y el área sudeste de Memphis.
Contra la creencia común de que los latinos son migrantes estacionales, un
informe de Martin (2000) demuestra que constituyen una población estable y
permanente en el área. Tanto Martin (2000) como Scarinci, Klesges y Chang
(2000) indican que la mayoría de los residentes latinos llegaron a Memphis en
compañía de familia y amigos, y que la comunidad tiene ya redes sociales bien
asentadas.
Por ejemplo, nuestro análisis de publicidad comercial en tres semanarios en
español publicados en Memphis muestra que hay en la actualidad cuatro
compañías de autobuses que ofrecen transporte de Memphis a México, en tanto
que en 1995 una sola de esas compañias operaba. En el otoño de 2000, los
investigadores del Center of Research on Women que estudian el crecimiento de
los negocios orientados a los inmigrantes en el área de Parkway Village, Fox
Meadows y el sudeste de Memphis, relevaron unos veinticinco restoranes, bares,
supermercados, panaderías, video-clubs, iglesias y una estación de radio, así
como un efímero cinematógrafo que presentaba films subtitulados en español.
La matriculación de hijos de hispanos en escuelas públicas y privadas de la
ciudad de Memphis y el partido de Shelby evidencia una tendencia de claro
aumento (ver Figura 2), con un total de 2.581 estudiantes hispanos a fines del año
académico 1999-2000. Las escuelas públicas de algunos barrios matricularon
cantidades particularmente significativas de alumnos hispanos: Jackson
Elementary (22,3%), Bruce Elementary (17,2%), Macon Elementary (9,8%), South
Park Elementary (14%) y Treadwell Elementary (7,7%).
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[Fig. 4]
Muchos negocios y proveedores de servicios locales, incluídos sistemas de
salud, han expandido su fuerza de trabajo mediante la contratación de
trabajadores bilingües o de habla hispana para ofrecer un servicio más eficiente a
la población latina15. Se han formado grupos para asistir a los inmigrantes recién
llegados a acceder a información y servicios. Los bancos y otras instituciones
financieras han comenzado a entrenar a los empleados para tratar con la creciente
clientela de inmigrantes. Han proliferado los servicios de transferencias de dinero
en idioma español. Por ejemplo, aproximadamente el 4% de las transferencias de
Western Union desde el área metropolitana de Memphis se envían a México16 .
Fig. 4: Tendencias de matriculación de niños hispanos en escuelas públicas y privadas del partido de
Shelby (incluye la ciudad de Memphis)
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De manera similar, en el nivel nacional, la cantidad de remesas
internacionales de trabajadores inmigrantes casi duplica los valores de 1991. El
año pasado, los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos remitieron 17.400
millones a sus países de origen, según el Departamento de Comercio de los
Estados Unidos.
Entre los latinos entrevistados por Scarinci, Klesges y Chang (2000), el
ingreso mensual de la familia inmigrante sostenía a más de tres individuos en los
Estados Unidos (en un rango de 1 a 8), y a más de dos individuos en los países de
origen (en un rango de 0 a 9). La media de hijos entre las mujeres latinas de este
estudio era de 1,85 (en un rango de 1 a 7). Muchos de estos inmigrantes habían
pasado ya unos dos años en los Estados Unidos antes de mudarse a Memphis.
Estos latinos llevaban en Memphis unos veintiún meses de residencia (en un
rango de 5 a 106 meses), al momento de ser entrevistados por los investigadores.
Ser propietario de una vivienda es una buena medida de la asimilación del
inmigrante urbano. Se sabe que las comunidades latinas con periódicos en
español y agentes de bienes raíces, como Memphis, tienen ya amplias redes
sociales para manejar flujos de información acerca de oportunidades de
viviendas.17 El estado actual de las investigaciones muestra que los latinos estan
adquiriendo propiedades en el área metropolitana en forma creciente.18 En un
estudio de propiedad de viviendas entre hispanos y otros grupos étnicos en los
Estados Unidos, Alba y Logan (1992) llegaron a la conclusión de que el dominio
del idioma inglés es un poderoso determinante de la propiedad de vivienda. El
dominio del inglés permite predecir mayores niveles de compra de vivienda en los
hogares hispanos de status económico aventajado. Sin embargo, un informe
reciente de la Association of Community Organizations for Reform Now (2000)
demuestra que los latinos habrían recibido préstamos no preferenciales al comprar
o refinanciar sus viviendas en Memphis.
El impacto económico de los latinos en la economía de Memphis
El impacto económico total de los trabajadores latinos en Memphis en el
año 2000 fue de 1.020 millones de dólares y 35.972.000 empleos. El impacto
resulta del trabajo que realizan en la economía de Memphis y los empleos que
generan con sus gastos en los negocios de Memphis.
La población regional de latinos ha crecido rápidamente en la última
década. La mayoría de estos nuevos residentes en el área de Memphis llegaron

11

Mendoza, M., D. H. Ciscel and B. E. Smith. 2000. El Impacto de los Inmigrantes
Latinos en la Economía de Memphis, Tennessee Revista de Estudios Migratorios
Latinoamericanos 46:659-675.

en busca de empleos en empresas comerciales, de distribución y de la
construcción, que son numerosas y estan en expansión. En general, sus
expectativas laborales se han visto realizadas. Las bajas tasas de desempleo en
la región facilitaron el hallar empleo incluso sin hablar el inglés. Además, los
latinos no desplazaron a trabajadores locales. Entre 1995 y 1999, la cantidad de
empleos en la economía de Memphis creció de 531.600 a 586.300. Mientras la
cantidad de empleos creció en 54.700 unidades, el número de trabajadores en la
fuerza de trabajo sólo lo hizo en 35.100, de modo que había oportunidades de
empleo para trabajadores adicionales.
Este análisis detalla el impacto económico de los trabajadores latinos en la
economía de Memphis usando el análisis tradicional de multiplicadores para
comprender no sólo el trabajo que realizan los latinos en las áreas de distribución,
comercio y construcción, sino también los empleos que generan como
consumidores en la economía regional de Memphis. Cuando un trabajador latino
acepta un puesto en la industria de la construcción de Memphis, está
contribuyendo a la economía regional tanto por el dinero que gana como por
gastar parte de ese ingreso en vivienda, alimentación y otros bienes y servicios
disponibles en la economía regional. Estas compras contribuyen a crear más
empleo.
Según una proyección del Centro de Desarrollo Económico Regional de la
Universidad de Memphis (REDC), la población hispana de Memphis en 2000
comprendería 53.628 personas. Suponiendo una distribución normal de niños,
hombres y mujeres en la población –sobre la base del análisis de la población
hispana de 1999 realizado por la Oficina del Censo- los trabajadores latinos en la
economía de Memphis en 2000 serían 27.429 (9.470 mujeres y 17.959 hombres).
Estos 27.429 latinos están distribuidos en toda la economía de Memphis,
aunque tienden a concentrarse en tres áreas de la economía: la construcción, la
distribución y el comercio minorista. Si bien algunos empleados en puestos de
conducción y supervisión pueden llegar a ganar 18 dólares por hora, la mayoría de
los latinos de Memphis desempeña tareas semicalificadas cuyos salarios oscilan
entre 7 y 10 dólares por hora. De modo que aun cuando sus ingresos son
inferiores a los 20.000 dólares por año, presentan una característica poco común
entre los trabajadores de bajos ingresos: la tendencia a altas tasas de ahorro.
Estimamos que el típico trabajador latino ahorra casi el 30 por ciento de su
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ingreso, y envía dos tercios de ese ahorro a sus familiares en México u otro país
de América Latina.
Los trabajadores latinos habrían ganado 570,8 millones de dólares en
sueldos y salarios en el área de Memphis en 2000. Como dicho supra, algunos
trabajadores de origen latinoamericano trabajan en puestos gerenciales,
profesionales y técnicos, pero la mayoría estan empleados en puestos
semicalificados en las empresas constructoras, los almacenes y los
establecimientos comerciales de venta al detalle de la economía de Memphis.
Estos trabajadores a menudo hablan sólo español y residen en Memphis sin la
documentación requerida, y para conseguir empleo recurren a agencias de
empleo temporario o pequeñas empresas con supervisores de habla hispana.
De los 570,8 millones de dólares que ganarán este año, estimamos que los
trabajadores latinos pagarán por lo menos 85,6 millones en impuesto a las
ganancias y enviarán a sus familias en sus países de origen ahorros por 125,6
millones de dólares. Además, los latinos generan, con sus gastos de consumo,
unos 12,3 millones en impuestos a las ventas locales y estatales. Pero la gran
sorpresa es que los latinos gastan 359,6 millones de dólares en la economía local.
Estos son los gastos por sector:
Consumos y ahorros de los trabajadores latinos en la economía de Memphis
(millones de US$)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

45,0 en supermercados (alimentos)
20,2 en restoranes
74,8 en vivienda
49,4 en muebles, aparatos y enseres domésticos
23,1 en vestimenta
69,2 en automotores y transportes
14,2 en servicios de salud
38,1 otros consumos
26,0 en ahorros en bancos locales

El impacto multiplicador de estos gastos es impresionante. Estos gastos
generan otros 664 millones de dólares gastados localmente por los trabajadores y
los negocios que se benefician con la presencia de los trabajadores latinos en la
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economía de Memphis. Los consumos de la comunidad latina generan 8.544
empleos locales adicionales en Memphis. Estos gastos locales y estos
trabajadores adicionales incrementaron el pago de sueldos y salarios regionales
en 570,8 millones para los trabajadores latinos y 176,5 millones de dólares para
los otros 8.544 nuevos empleos.
Conclusión
En suma, los inmigrantes latinos desempeñan un rol de importancia
creciente en la vida social y en la economía de Memphis. Contribuyen con un
nuevo elemento de diversidad cultural en las escuelas, las iglesias y los barrios de
la ciudad. En su búsqueda de oportunidades económicas, los latinos evocan las
generaciones anteriores de sureños estadounidenses que migraron por razones
similares. Así como aquellos inmigrantes alimentaron el crecimiento de Memphis
como gran centro de distribución, los inmigrantes latinos actuales contribuyen al
desarrollo económico regional.
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