Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #16: Remesas
internacionales
Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad

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.

Consecuencias de la COVID-19
para las remesas

¿Qué son las
remesas internacionales?

De acuerdo con el Banco Mundial, los flujos
mundiales de remesas ascendieron a un
total de 706.000 millones de dólares EE.UU.
en 2019, de los cuales 551.000 millones de
dólares EE.UU. llegaron a países de ingresos
bajos y medianos. En 2019, la India fue el
principal receptor de remesas en dólares
estadounidenses (con 82.000 millones de
dólares EE.UU.), mientras que Tonga fue el
mayor receptor con respecto al tamaño de
su economía (equivalente al 38% del PIB).
En 2018, los Estados Unidos de América
fueron el principal país de envío de remesas
(con 68.000 millones de dólares EE.UU.).
En promedio, los migrantes envían a casa el
15% de sus ingresos, y una de cada nueve
personas en el mundo—esto es, alrededor
de 800 millones de personas— se beneficia
de estos flujos.

En 2020, se prevé que las remesas mundiales
disminuyan como consecuencia de la pandemia, y se estima que las remesas provenientes
de los Estados Unidos de América se reducirán
en un 7%, es decir, en 6.000 millones de dólares EE.UU. Esta situación está impulsada por
tres factores clave:


Algunos de los principales países de envío
de remesas —como los Estados Unidos de
América y Alemania— han instaurado el
confinamiento en un esfuerzo por reducir la
incidencia del virus, dejando a muchos migrantes sin poder trabajar.



La COVID-19 ha contribuido al reciente desplome de los precios del petróleo, que
guardan una estrecha relación con la cuantía de las remesas transferidas, en particular por los migrantes que residen en Rusia.



Incluso en los casos en que los migrantes
tienen dinero para enviar a casa, ello es
ahora más difícil —cerca del 80% de las remesas se envían físicamente a través de un
proveedor de servicios de remesas, pero
estas redes de transferencia de dinero han
cerrado parcial o totalmente.
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Las remesas de los migrantes son transferencias en efectivo o en especie realizadas
por los migrantes para sus familiares en los
países de origen. Las remesas internacionales también comprenden la remuneración
de empleados, tales como los trabajadores
transfronterizos.

Principales receptores de remesas
En cuanto a los dólares estadounidenses,
entre los 10 principales países receptores
de remesas figuran aquellos con economías más grandes, es decir, la India, China, Francia y Alemania.
Sin embargo, en función del porcentaje
del producto interno bruto (PIB), los principales países receptores están aquellos
con economías más pequeñas, tales como
Tonga, Kirguistán, Tayikistán y Haití.
Fuente: Banco Mundial, 2019, en el Informe sobre las Migraciones en el
Mundo

Consecuencias de la disminución de las remesas
debido a la COVID-19
Tanto para los países de África —por ejemplo,
Egipto y Somalia— como para los de Asia, el
Caribe y América Latina, las remesas son una
fuente esencial de ingresos, en particular para
los más pobres.
Las remesas constituyen a menudo el 60% de
los ingresos familiares. El Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estima que el 75% del dinero recibido se utiliza para cubrir gastos esenciales,
como los alimentos, las tasas escolares y los
gastos médicos.
Muchas familias receptoras de remesas carecen de cualquier tipo de protección social, por
lo que no pueden cubrir la falta de ingresos
derivada de la disminución de las remesas que
reciben.

A medida que ha aumentado la migración,
también se ha acrecentado la importancia de
las remesas para el desarrollo: estos flujos hacia países de ingresos bajos y medianos son 3
veces superiores al volumen de la ayuda para
el desarrollo y equivalen aproximadamente a
la inversión extranjera directa. En 2019, las
remesas internacionales representaron el 5%
o más del PIB en 66 países.
Habida cuenta de que las remesas pueden
contribuir al logro de al menos 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), su escasez obstaculizará el desarrollo. De hecho, el
Banco Mundial considera la disminución de las
remesas debido a la COVID-19 como una de
las perturbaciones causantes de la primera
recesión del África subsahariana en más de 25
años.

El 70%

es el porcentaje de las remesas que Gambia recibe de las principales "economías en confinamiento" (a saber, Francia, Italia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América).

Respuestas normativas

El costo de las remesas
En marzo de 2020, el costo promedio a escala mundial para enviar 200 dólares EE.UU.
era del 6,79% (esto es, 13,58 dólares EE.UU.)
—una suma muy superior al 3% estipulado

Varios países han aprobado políticas destinadas a contrarrestar la caída prevista de las
remesas:


De acuerdo con el mecanismo de seguimiento de políticas relativas a la COVID19 del Fondo Monetario Internacional,
el Gobierno de Sri Lanka ha decidido
exonerar los flujos de remesas entrantes
de determinados impuestos y normas.



En Zimbabwe, se ha autorizado la apertura de las entidades de transferencia de
dinero 3 veces por semana "para facilitar la recepción de remesas en divisas
que no pueden ser enviadas a través de
plataformas digitales".

en los ODS. Gran parte de este costo se debe
a que las transacciones de remesas transfronterizas suelen requerir una conversión

de moneda. Es más, la volatilidad económica
causada por la pandemia ha dificultado la
fijación de los tipos de cambio por parte de
los proveedores de servicios de remesas, lo
que ha propiciado el cobro de mayores comisiones por el cambio de divisas.
Sin embargo, un factor que podría compensar el aumento de tales comisiones sería la
devaluación de las monedas de los países
receptores, pues ello aumentaría el valor de
la suma que los emigrantes envían a casa.
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