
 

¿Qué son las  
remesas internacionales? 

 Las remesas de los migrantes son transfe-

rencias en efectivo o en especie realizadas 

por los migrantes para sus familiares en los 

países de origen. Las remesas internaciona-

les también comprenden la remuneración 

de empleados, tales como los trabajadores 

transfronterizos. 

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.  
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 Consecuencias de la COVID-19  

para las remesas 

 En 2020, se prevé que las remesas mundiales 

disminuyan como consecuencia de la pande-

mia, 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 dóla-

res 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 mi-

grantes sin poder trabajar. 

 La COVID-19 ha contribuido al reciente des-

plome de los precios del petróleo, que 

guardan una estrecha relación con la cuan-

tía de las remesas transferidas, en particu-

lar 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 re-

mesas se envían físicamente a través de un 

proveedor de servicios de remesas, pero 

estas redes de transferencia de dinero han 

cerrado parcial o totalmente. 

Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un en-

torno 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. 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #16: Remesas 

internacionales 

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

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
https://www.knomad.org/sites/default/files/2019-10/Remittance%20Inflows%20October%202019_0.xlsx
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019
https://www.knomad.org/sites/default/files/2019-10/Outward%20Remittance%20Flows%20October%202019.xlsx
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_-_special_issue_-_04102020_final.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2020/03/Migration-remittances-and-the-impact-of-the-pandemic-3.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2020/03/Migration-remittances-and-the-impact-of-the-pandemic-3.pdf
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-2
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-2
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/04/18/covid-stops-many-migrants-sending-money-home
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/oil-prices-could-remain-depressed-for-at-least-a-year-heres-why/
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/is-there-a-link-between-oil-prices-and-remittances
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/04/18/covid-stops-many-migrants-sending-money-home
https://blogs.worldbank.org/psd/remittances-times-coronavirus-keep-them-flowing
mailto:research@iom.int


 
 

 

Principales receptores de remesas 

 En cuanto a los dólares estadounidenses, 

entre los 10 principales países receptores 

de remesas figuran aquellos con econo-

mías más grandes, es decir, la India, Chi-

na, Francia y Alemania.  

Sin embargo, en función del porcentaje 

del producto interno bruto (PIB), los prin-

cipales países receptores están aquellos 

con economías más pequeñas, tales como 

Tonga, Kirguistán, Tayikistán y Haití. 

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 Nacio-

nes Unidas estima que el 75% del dinero reci-

bido se utiliza para cubrir gastos esenciales, 

como los alimentos, las tasas escolares y los 

gastos médicos.  

Muchas familias receptoras de remesas care-

cen 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 ha-

cia 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 Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), su es-

casez 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. 

Consecuencias de la disminución de las remesas  

debido a la COVID-19 

Fuente: Banco Mundial, 2019, en el Informe sobre las Migraciones en el 

Mundo 

https://www.ifpri.org/blog/economic-impact-covid-19-tourism-and-remittances-insights-egypt
http://riftvalley.net/publication/remittances-and-vulnerability-somalia
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-04-14/russia-s-coming-crisis-puts-13-billion-of-remittances-at-risk
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2020/03/Migration-remittances-and-the-impact-of-the-pandemic-3.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2020/03/Migration-remittances-and-the-impact-of-the-pandemic-3.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2020/03/Migration-remittances-and-the-impact-of-the-pandemic-3.pdf
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html
https://www.washingtonpost.com/world/as-coronavirus-layoffs-surge-in-richer-countries-poorer-ones-lose-vital-remittance-payments/2020/04/06/cf4bb42e-72b7-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html
https://blogs.worldbank.org/es/opendata/la-mayor-fuente-de-financiamiento-externo-de-los-paises-de-ingreso-bajo-y-mediano
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf


El costo de las remesas 

En marzo de 2020, el costo promedio a esca-

la 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 

en los ODS. Gran parte de este costo se debe 

a que las transacciones de remesas trans-

fronterizas 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 comi-

siones por el cambio de divisas. 

Sin embargo, un factor que podría compen-

sar 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. 

Respuestas normativas 

 Varios países han aprobado políticas desti-

nadas a contrarrestar la caída prevista de las 

remesas: 

 De acuerdo con el mecanismo de segui-

miento de políticas relativas a la COVID-

19 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 aper-

tura de las entidades de transferencia de 

dinero 3 veces por semana "para facili-

tar la recepción de remesas en divisas 

que no pueden ser enviadas a través de 

plataformas digitales". 

El 70%  es el porcentaje de las remesas que Gambia recibe de las principales "economías en confi-

namiento" (a saber, Francia, Italia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de Améri-

ca).  
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https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_march_2020.pdf
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/remittances-matter.html
https://blogs.worldbank.org/psd/remittances-times-coronavirus-keep-them-flowing
https://www.ft.com/content/e71b9fa6-2e94-439b-985d-88b4bbed71b8
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.businesslive.co.za/bd/world/africa/2020-04-07-zimbabwe-eases-lockdown-for-diaspora-payouts-and-fresh-market-produce/
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/04/18/covid-stops-many-migrants-sending-money-home
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/04/18/covid-stops-many-migrants-sending-money-home
https://www.iom.int/migration-research
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