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.

Posibles respuestas al
brote de la COVID-19 en
apoyo de los trabajadores migrantes, del
Banco
Mundial
(disponible en inglés)
Desatención de los migrantes de bajos recursos en la respuesta a la
COVID-19, del British
Medical
Journal
(disponible en inglés)
Flujos de remesas internacionales y consecuencias económicas y sociales de la COVID-19,
de Guy Abel y Stuart
Gietel-Baste (disponible
en inglés)

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 proporción desmesurada de migrantes en ambos tipos de industrias.

Los efectos negativos que conlleva la pérdida de empleo también tienden 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 enfermedad. Este hecho se observa en particular en el caso de los migrantes que trabajan en países en desarrollo y de los migrantes temporales, para los cuales la protección social tiende a limitarse, como mucho, 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.

10,7%

La disminución de las horas de trabajo en
el segundo trimestre de 2020 en comparación con las estimaciones de la OIT para el
último trimestre de 2019 equivale a 305
millones de empleos a tiempo completo.

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 solicitar subsidios en efectivo, mientras que los trabajadores
extranjeros en Uzbekistán tienen derecho a recibir formación 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.

Los efectos económicos de la
COVID-19 y la trata
de personas
En una reseña de investigación
recientemente publicada, la Oficina 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 procedentes de países en los que se registran las caídas más rápidas y prolongadas en materia de empleo.
No obstante, en la reseña también
se aduce que estos riesgos pueden
reducirse invirtiendo en la creación de empleos y la recuperación
económica, tanto en los países
desarrollados como en los países
en desarrollo.

Efectos económicos a largo plazo
Si esta situación de depresión económica persiste, la demanda de trabajadores migrantes podría disminuir 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 tecnológicos 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 escucha 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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