
Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #53: Remesas internacionales - 
ACTUALIZACIÓN  

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

 

 

Las remesas de los migrantes son transferen-
cias 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. 

Según 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 estadouniden-
ses (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 Esta-
dos Unidos de América fueron el principal país 
de envío de remesas (con 68.000 millones de 
dólares EE.UU.). 

Actualización de la instantánea #16. 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.. 
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Pese a las predicciones de que las remesas internacionales 
disminuirían en un 20% en 2020 a consecuencia de la pan-
demia, se observa actualmente un aumento de los flujos 
de remesas hacia algunos países. 

 México está experimentando un aumento de las re-
mesas en plena pandemia, al igual que Nepal, que en 
julio de 2020 registró las mayores entradas mensuales 
de las que se tiene constancia; también han registrado 
un incremento Zimbabwe, Honduras y Filipinas, entre 
muchos otros países. 

 Se han observado repuntes similares en los flujos de 
remesas internacionales durante pandemias anterio-
res, como la del síndrome respiratorio de Oriente Me-
dio (MERS). 

 Cuando pueden, los migrantes envían dinero a sus 
hogares para ayudarlos a superar situaciones de crisis 
u otras situaciones críticas a las que se enfrentan. Esta 
ayuda puede ser de corta duración, en particular du-
rante crisis económicas, lo que significa que aún se 
espera una caída general de las remesas. 

Remesas internacionales en aumento? 
 ¿Qué son las remesas  

internacionales? 

 

Durante mucho tiempo, el volumen de las remesas ha 
superado con creces la asistencia oficial para el desa-
rrollo y se halla a la par de la inversión extranjera direc-
ta. En algunas regiones (por ejemplo, África), las reme-
sas han sido durante numerosos años muy superiores a 
la inversión extranjera directa y a la ayuda oficial para 
el desarrollo.  

Se estima que las remesas internas (o nacionales), es-
pecialmente en África, son aún más importantes, pero 
al no estar bien documentadas, son difíciles de cuantifi-
car. La recuperación de la COVID-19 dependerá en par-
te del incremento de los flujos de remesas, sean nacio-
nales o internacionales.   

Primacía de las remesas internacionales para el desarrollo humano  
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https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121055/remittances_in_the_context_of_covid_19_africa_12062020_final_online_clean.pdf
https://academic.oup.com/wber/article-abstract/21/2/219/1916657
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121055/remittances_in_the_context_of_covid_19_africa_12062020_final_online_clean.pdf
https://blogs.worldbank.org/africacan/covid-19-reducing-domestic-remittances-africa-what-does-it-mean-poor-households


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 refle-
jan 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. 

 
Las políticas e iniciativas destinadas a contrarrestar la caída prevista de las remesas ocupan un lugar destacado 
en la agenda internacional: 

 La iniciativa de las Naciones Unidas Remittances in Crisis – How to Keep Them Flowing, adoptada en res-
puesta a la COVID-19, tiene por objeto eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes y sus 
familias cuando envían y reciben dinero, de modo que puedan seguir cubriendo sus necesidades básicas y 
beneficiarse de servicios esenciales, como la alimentación, la vivienda, la educación y la atención de la sa-
lud.   

 El Gobierno de Filipinas ha comenzado a implementar medidas para reducir el costo de las remesas en res-
puesta a la pandemia, y ha experimentado un incremento positivo en las operaciones bancarias digitales en 
los últimos seis meses.En Fiji, Vodafone se comprometió a transferir las remesas mediante su aplicación de 
dinero móvil M-PAiSA, sin cobro de tasas, durante un periodo de dos meses. Ello dio lugar a un aumento en 
los flujos de remesas. Actualmente, se está trabajando para ampliar la iniciativa a otros países de la región. 

 De acuerdo con el mecanismo de seguimiento de políticas relativas a la COVID-19 del Fondo Monetario In-
ternacional, 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 digi-
tales”. 

Los flujos de remesas en el Chad 
en medio de la pandemia de la   

COVID-19 

Para comprender mejor las experiencias y 
los comportamientos de los migrantes en 
lo referente a las remesas, la OIM empren-
derá un estudio –el primero de este tipo en 
el Chad– que se centrará en la diáspora 
chadiana establecida en países de ingresos 
bajos, medianos y altos y, de manera más 
general, en el papel de dicha diáspora en el 
desarrollo local y nacional. Los resultados 
del estudio permitirán obtener una instan-
tánea actualizada de la magnitud de los 
flujos de remesas en el Chad, así como de 
los efectos de la pandemia de la COVID-19 
en las transferencias de dinero al país. 

Las posibilidades de utilizar el dinero 
móvil y las monedas digitales  

En el último decenio, las aplicaciones de dinero móvil han per-
mitido que las transferencias de remesas sean más fáciles, rápi-
das y asequibles; las tasas de penetración más elevadas se re-
gistran en las regiones con sistemas bancarios oficiales menos 
sofisticados, como África. 

¿Pero qué posibilidades ofrecen en concreto las monedas digi-
tales y otras iniciativas, en particular en regiones como África? 
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede 
en los Estados Unidos de América, indagó sobre ese tema en un 
seminario web reciente . 

En marzo de 2020, el costo promedio a escala mundial 

para enviar 200 dólares EE.UU. era del 6,8% (esto es, 

13,58 dólares EE.UU.) —una suma muy superior al 3% 

estipulado en los ODS. 

Respuestas normativas en apoyo de las remesas  
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