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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #46: Consecuencias 

económicas para los migrantes - ACTUALIZACIÓN  

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Esta es una actualización de la instantánea #10. Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar 

la información y los análisis más recientes en un entorno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, 

es posible que se retomen ciertos temas. Si desea que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a        

research@iom.int. 

Efectos económicos de la COVID19 sobre los migrantes 

Las investigaciones más recientes han puesto de manifiesto que los 

migrantes que se encuentran en países de ingresos altos tienen más 

probabilidades de sufrir los efectos económicos de la pandemia que 

otros trabajadores. 

  Por ejemplo, Garrote-Sanchez y otros autores (2020) han creado 

varios parámetros para medir la exposición del mercado de               

trabajo a la pandemia en la Unión Europea, y han concluido que 

existe una proporción desmesurada de migrantes en ocupaciones 

expuestas a la pérdida de empleos a raíz de la COVID-19. 

 Por su parte, Gelatt (2020) se interesa en la prevalencia de los           

migrantes en las industrias esenciales y en las industrias                 

fuertemente azotadas por el brote en los Estados Unidos de            

América, y también llega a la conclusión de que existe una propor-

ción desmesurada de migrantes en ambos tipos de industrias. 

Los efectos negativos que conlleva la pérdida de empleo también tien-

den a ser más importantes en el caso de los trabajadores migrantes, 

ya que estos suelen trabajar en el marco de empleos informales, sin 

contar con redes de protección en caso de pérdida de empleo o enfer-

medad. Este hecho se observa en particular en el caso de los migran-

tes que trabajan en países en desarrollo y de los migrantes tempora-

les, para los cuales la protección social tiende a limitarse, como mu-

cho, al pago de indemnizaciones por lesión o a prestaciones de salud. 

El panorama es aún más desolador para los migrantes irregulares que, 

además de no tener derecho a prestaciones de protección social,    

pueden ser despedidos con facilidad por la empresas para las que             

trabajan al no contar con ningún tipo de protección laboral. 
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La COVID-19 y las remesas internacionales 
Se estima que, en 2019, las remesas internacionales enviadas por los migrantes a sus familiares en    

países de ingresos bajos y medianos ascendían a 551.000 millones de dólares EE.UU., es decir, más del 

triple del importe de ayuda oficial recibida. Estas remesas son una fuente vital de ingresos para las 

personas más pobres en el mundo, ya que a menudo representan el 60% de los ingresos familiares, y 

el 75% del dinero recibido sirve para cubrir gastos básicos, como alimentos, tasas escolares y facturas 

médicas. 

Aun así, dado que los 20 países con el mayor número de casos de COVID-19 (según los datos                                

disponibles a mediados de mayo) acogen el 55% de los migrantes en el mundo, quienes a su vez                     

envían el 54% de las remesas internacionales, se prevé que el flujo de remesas caiga un 20% en 2020. 

Esta tendencia a la baja se debe en gran medida a la caída de los sueldos y el empleo entre los                            

trabajadores migrantes, que a su vez es el resultado de los trastornos económicos causados por las 

medidas adoptadas para contener la propagación del virus. Incluso cuando los migrantes disponen de 

dinero para enviar a su país de origen, encuentran dificultades para hacerlo: en efecto, alrededor del 

80% de las remesas se envían físicamente a través de un proveedor de servicios de remesas, pero                       

muchas de estas redes de transferencia de dinero están parcial o totalmente cerradas. 

Los efectos económicos de la 

COVID-19 y la trata                           

de personas 

En una reseña de investigación    

recientemente publicada, la Ofici-

na de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC)                    

advierte de la probabilidad de que 

el fuerte aumento en las tasas de 

desempleo causado por la                      

pandemia acarree un incremento 

de la trata de personas proceden-

tes de países en los que se regis-

tran las caídas más rápidas y pro-

longadas en materia de empleo. 

No obstante, en la reseña también 

se aduce que estos riesgos pueden 

reducirse invirtiendo en la crea-

ción de empleos y la recuperación 

económica, tanto en los países 

desarrollados como en los países 

en desarrollo. 

Apoyo económico para los migrantes en el mundo 

En muchas partes del mundo, los gobiernos ofrecen apoyo 

económico a los migrantes. En algunos países, ese apoyo 

reviste la forma de una ampliación del derecho a los                    

programas de protección social en vigor, y en otros, se han 

creado nuevos programas a los que los migrantes pueden 

acceder. Los trabajadores migrantes titulares de permisos 

de residencia en Italia e Irlanda, por ejemplo, pueden solici-

tar subsidios en efectivo, mientras que los trabajadores      

extranjeros en Uzbekistán tienen derecho a recibir forma-

ción profesional y, en Myanmar, tanto los migrantes                     

internos como los migrantes internacionales que retornan 

forman parte los grupos vulnerables que pueden acogerse a 

transferencias de emergencia de dinero en efectivo. 

La disminución de las horas de trabajo en 

el segundo trimestre de 2020 en compara-

ción con las estimaciones de la OIT para el 

último trimestre de 2019 equivale a 305 

millones de empleos a tiempo completo.  

10,7% 

https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-26-2020.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://migration.iom.int/
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/04/16/covid-stops-many-migrants-sending-money-home
https://blogs.worldbank.org/es/datos/mantener-los-flujos-de-remesas-en-tiempos-del-coronavirus
https://reliefweb.int/report/world/how-covid-19-restrictions-and-economic-consequences-are-likely-impact-migrant-smuggling
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_28_repercusiones_en_las_politicas_de_inmigracion.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-26-2020.pdf
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/covid19_pandemic_unemployment_payment.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-26-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-26-2020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf


  

 

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas 

de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a 

los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales 

no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 

Efectos económicos a largo plazo 

Si esta situación de depresión económica persiste, la demanda de trabajadores migrantes podría dismi-

nuir a largo plazo, por ejemplo en Singapur, donde los trabajadores migrantes complementan la fuerza 

de trabajo cuando hay escasez de mano de obra, pero disminuyen cuando la economía se debilita. Esta 

tendencia podría verse exacerbada si las restricciones de viaje prolongadas propician avances tecnológi-

cos que conlleven la sustitución de la mano de obra. 

No obstante, se ha descubierto que los hogares tampoco consideran que la migración sea una opción 

viable a largo plazo: en el marco de una encuesta titulada Listening to Citizens of Uzbekistan (A la escu-

cha de  los ciudadanos uzbekos), se llegó a la conclusión de que el número de miembros de hogares de 

ese país que consideraban la posibilidad de emigrar como trabajadores de temporada había caído un 

95% en comparación con el año anterior. 
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