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l 2020 fue un año difícil para todo el mundo.
El brote de la pandemia del COVID-19 afectó a todos los países y a todos los sectores
de la vida diaria. Las remesas no fueron la excepción y reflejaron los problemas que enfrentaron los
migrantes y sus familias durante esta crisis.
Para los países de Latinoamérica y el Caribe
(LAC), la crisis se había manifestado en las remesas que recibieron en marzo, ya que la primera
reacción a la pandemia fue el cierre generalizado
de los negocios que impactó a todo mundo; sin
embargo, por efectos del tipo de cambio, países
como México, Colombia y Brasil, mostraron durante dicho mes crecimientos importantes de los
flujos de remesas que recibieron. Ello compensó
a nivel regional las caídas de los demás países
para ese mes. Fue en abril de ese año, cuando las
estadísticas de la región muestran ya una caída
de las remesas provocada por la pandemia, caída
que se transformó en una recuperación y en un
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crecimiento de estos flujos para el cierre del 2020,
por las razones que veremos más adelante.

1 La información contenida en este artículo proviene de los bancos centrales de América Latina y el Caribe y estimaciones realizadas con base a información histórica. De igual manera, se incluye información de los resultados preliminares de la encuesta realizada entre los migrantes venezolanos
en todo el mundo, en enero de 2021, por el Programa de Remesas e Inclusión Financiera que llevan adelante el CEMLA y el BID-Lab.
2 René Maldonado es Coordinador del Programa de Remesas e Inclusión Financiera, que llevan adelante el CEMLA y el BID Lab, Jeremy Harris es Economista de la Unidad de Migración del BID y Fermín Vivanco es Especialista del BID Lab. Karen Flores y Cindy Sanchez del CEMLA colaboraron en la
preparación del artículo. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no de las instituciones a las que representan.
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por contribuir a la calidad de vida de sus personas cercanas que se encuentran en sus países de
origen.

LAS REMESAS EN 2020
Contrario a las estimaciones de principios de
la pandemia, que preveían una significativa reducción en el flujo de remesas para 2020 (algunas de
las estimaciones eran de una reducción del 20%),
los flujos de remesas que recibieron los países de
LAC alcanzaron US$101,5 mil millones de dólares
al cierre de 2020. Ello representa un crecimiento
del 8.3% comparado con los flujos del año anterior, similar a lo observado en el año 2019. Con
ello, las remesas a LAC suman once años consecutivos de crecimiento ininterrumpido. El crecimiento de las remesas en 2020 refleja los esfuerzos que realizaron los migrantes por mantener el
apoyo a sus familiares, sobre todo en tiempos de
necesidad apremiantes como los que provocó la
crisis, y es, como ya ocurrió durante la crisis financiera de 2009, una nueva confirmación de la
resiliencia y compromiso de los migrantes de LAC

En el primer trimestre de 2020 se observa un
crecimiento del 8.8% respecto al observado en el
mismo periodo del año anterior. Es en el segundo trimestre cuando se observan los efectos más
fuertes de la crisis, con una tasa del -4.0%, para
posteriormente recuperarse durante el tercer trimestre a una tasa del 12.5%, similar a la observada en años anteriores, acelerándose durante el
cuarto trimestre a una tasa del 15.7%, la más alta
observada en un trimestre en los últimos años.
Esto último parece mostrar que la recuperación se
sintió fuertemente en dicho trimestre en los países
de destino de los migrantes, lo que les permitió
incrementar sus envíos para que sus familias en
los países receptores pudieran resistir la crisis que
aún enfrentan.
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La evolución de las remesas no fue homogénea en todas las subregiones de LAC. Si bien
se observó crecimientos anuales en la recepción
de estos flujos en los países de Centroamérica
(4.2%), el Caribe (12.7%) y México (9.6%), en los
países suramericanos se observó una ligera caída del 1.0%, siendo la reducción más acentuada
en el grupo de países andinos, cuya tasa de caída fue del 4.2%. Estas variaciones reconfiguraron
ligeramente la composición de las remesas que
recibe cada subregión respecto al total de LAC,
donde México y el Caribe ganaron 1.2% y 1.0% de
participación en el total regional, respectivamente,
mientras que Suramérica y Centroamérica lo perdieron (-1.7% y -0.5%, respectivamente).

afectó las posibilidades de encontrar servicios
para el envío de estos recursos, especialmente en
los primeros meses de la pandemia en los cuales
hubo un cierre generalizado de negocios, incluyendo aquellos lugares desde los que se envían
o reciben remesas. Cabe recordar que antes de
la pandemia se estimaba que alrededor del 80%
de los envíos de remesas se iniciaban desde un
local físico3, y un porcentaje aún mayor se entrega también en uno. En este sentido, es de resaltar el trabajo que realizaron muchos operadores
de remesas que actuaron rápidamente creando y
ofreciendo servicios no presenciales para el envío de remesas, lo cual permitió a los migrantes
recuperar el envío de estos recursos a sus seres
próximos y, además, evitó que los costos de estas
transferencias se elevaran, como inicialmente se
había pronosticado.

La pandemia afectó los flujos de remesas de diferentes formas. Además de los riesgos sanitarios
y los efectos sobre la salud, el cierre de la economía por las medidas de distanciamiento social

3 Para el envío suelen ser tiendas de conveniencia, supermercados, lugares de pago de cheques, Internet cafés, etcetera. Ver https://publications.iadb.
org/es/de-estados-unidos-america-latina-y-el-caribe-siguiendo-el-camino-de-las-remesas
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La disminución del empleo y los ingresos de los
migrantes en la pandemia mermó inicialmente su
capacidad de envío de remesas. Sin embargo, el
incremento posterior de las remesas indica que
los migrantes se esforzaron en 2020 por mantener
el envío de remesas, tratando de recuperar sus
ingresos con el cambio o complementación de sus
ocupaciones, y usando sus ahorros. El hecho de
que algunos países actuaron rápidamente proporcionando apoyo financiero a la población, también
fue un factor que ayudó a mejorar el ingreso de los
migrantes y, por tanto, sus posibilidades de enviar
remesas. Además de las alternativas no presenciales para el envío de remesas que desarrollaron
los operadores, las medidas adoptadas por los gobiernos contribuyeron a disminuir el impacto de la
pandemia sobre los envíos de remesas, aunque
estas, no se dieron en todos los países de origen
de estos recursos de la misma manera4, contribuyendo a que se registrran diferentes tasas de crecimiento de las mismas en cada subregión.

En 2020...
El crecimiento de las remesas
refleja los esfuerzos que realizaron los migrantes para mantener
el apoyo a sus familiares, sobre
todo en tiempos de necesidad.

Los resultados de la encuesta indican que,
de las personas entrevistadas que envían remesas, el 18% dijo haber experimentado barreras para el envío de sus remesas por el cierre
de operaciones en los países donde residen,
y el 83% manifestó que compensó esta reducción con el uso de medios no presenciales. UN
aspecto interesante a mencionar es que también se obser va un posible cambio de hábitos
entre los emisores de remesas, ya que el 65%
dijo que después de la crisis seguirá usando
canales alternativos a los tradicionales presenciales. Por sus características, el cambio a
estos medios alternativos no presenciales, digitales/móviles, podría llevar a una reducción
adicional en los costos de estos envíos.

ENCUESTA A MIGRANTES VENEZOLANOS EN VARIOS PAÍSES
En enero de 2021, el Programa de Remesas e
Inclusión Financiera del CEMLA y del BID-Lab,
realizó una encuesta para caracterizar el envío de
remesas de los migrantes venezolanos en un gran
número de países. La encuesta se aplicó a más
de 2.300 venezolanos en los países donde residen e incluyó preguntas sobre la crisis sanitaria
y sus efectos sobre los migrantes. El análisis de
las respuestas nos sirve como ejemplo o aproximación para entender las circunstancias que pudieron enfrentar los migrantes de la región en diferentes partes del mundo. Cabe mencionar que
existe información que sugiere que los migrantes
de otros países de ALC que residen en Estados
Unidos, por ejemplo, experimentaron situaciones
similares a las reportadas por los venezolanos en
la encuesta.

Por otra parte, el 90% de los migrantes que
respondieron la encuesta dijo que suspendió
visitar su país de origen, que en cualquier caso
probablemente era imposible por el cierre de
fronteras, lo que habilitó recursos adicionales que pudieron transformarse en remesas.
En este sentido, el 47% de los entrevistados
manifestó que utilizó sus ahorros para enviar
remesas durante la crisis, aunque el 93% considera que no necesitará usar sus ahorros
en el futuro para continuar con sus envíos.
Consistente con esa perspectiva optimista, el
67% considera que no necesita ahorrar recursos adicionales para regresar a sus países o
para enfrentar una nueva emergencia de salud
y el 53% considera que más adelante no se

4 Ver por ejemplo https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Implicaciones-sociales-del-Covid-19-Estimaciones-y-alternativas-para-America-Latina-y-El-Caribe.pdf , y https://blogs.iadb.org/trabajo/es/seguridad-social-para-todos-una-leccion-del-coronavirus/
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complicará o dificultará el envío de dinero a
sus familiares. La encuesta no permite identificar si estos resultados son consecuencia
simplemente de las expectativas de un mejor
futuro que avizoran los migrantes entrevistados, o si derivan de la adopción de medidas
alternativas, que podrían ser parte de una investigación futura que permita entender mejor
estas percepciones.

un ingreso igual o mayor al que tenía antes
de la pandemia. De los migrantes en España
que recuperaron su fuente de ingresos, el 37%
recuperó su empleo anterior, mientras que el
63% lo hizo con una nueva ocupación y, de
ellos, el 58% con un ingreso igual o mayor.
Para los migrantes en Chile, la mayor parte
de los que recuperaron sus fuentes de ingresos (76%) lo hizo con un nuevo empleo, de los
cuales el 48% lo hizo con un ingreso igual o
mayor al que tenía antes de la crisis sanitaria.

Entre las consecuencias más mencionadas como efecto de la crisis está la reducción
de los ingresos que manifiesta haber experimentado alrededor del 30% de los migrantes
venezolanos en diferentes países. Otros dos
efectos de la crisis que los migrantes dijeron
haber sufrido son el cambio de ocupación y el
cambio de lugar de residencia.
País y características
Estados Unidos
Se redujeron sus ingresos
Cambió de ocupación
Cambió de lugar de residencia
Chile
Se redujeron sus ingresos
Cambió de lugar de residencia
Cambió de ocupación
España
Se redujeron sus ingresos
Ha estado desocupado la mayor parte del
tiempo
Cambió de lugar de residencia

País y características
Estados Unidos
Tengo un nuevo empleo
con menor ingreso
con el mismo ingreso
con mayor ingreso
Recuperé mi empleo anterior
Recuperé mi empleo anterior con menor
ingreso
Recuperé mi empleo anterior con el
mismo ingreso
Recuperé mi empleo anterior con mayor
ingreso
Chile
Tengo un nuevo empleo
con menor ingreso
con el mismo ingreso
con mayor ingreso
Recuperé mi empleo anterior
con menor ingreso
con el mismo ingreso
con mayor ingreso
España
Tengo un nuevo empleo
con menor ingreso
con el mismo ingreso
con mayor ingreso
Recuperé mi empleo anterior
con menor ingreso
con el mismo ingreso

Porcentaje
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7%
26%
14%
7%
34%
22%
6%

Fuente: Datos preliminares de la encuesta a migrantes venezolanos en el
exterior.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 27% de los migrantes venezolanos entrevistados manifestó haber perdido su fuente de
ingresos. Entre los que sufrieron esta pérdida,
el 39% respondió que ya la recuperó. De los
migrantes en Estados Unidos 5 50% recuperaron su fuente de ingresos con una nueva ocupación y el 43% recuperó su ocupación anterior, pero en ambos casos sólo el 35% obtuvo
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Fuente: Datos preliminares de la encuesta a migrantes
venezolanos en el exterior.

Otra fuente de ingresos que ayudó a los migrantes a mantener el envío de sus remesas
fue el apoyo que muchos de ellos recibieron
de los gobiernos en los lugares donde viven.

5 En el artículo: “EN EL PERIODO MAYO-NOVIEMBRE DE 2020 EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTES EN ESTADOS
UNIDOS AUMENTÓ EN UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y UN MIL OCUPACIONES” de Jesús Cervantes G. (https://www.cemla.org/foroderemesas/
notas/2021-01-notasderemesas-01.pdf), se puede encontrar un análisis más amplio sobre la evolución del mercado laboral de los migrantes mexicanos
en Estados Unidos por ejemplo, que muestra la situación por la que atravesaron durante la crisis.
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En este sentido, más del 40% los migrantes
venezolanos ubicados en Brasil, Estados Unidos, Canadá, Italia y Chile manifestaron haber recibido apoyo del gobierno en el país en
que residen. En contraste, menos del 19% de
migrantes en Colombia, Argentina, y Ecuador
dijo haber recibido algún tipo de ayuda del
gobierno durante la pandemia. Entre aquellos
que sí recibieron ayuda del gobierno, en promedio el 34% de ellos manifestó haber usado
esa ayuda para enviar remesas a sus familiares en Venezuela.

porcentajes mayores a los obser vados para
los venezolanos, hayan sido receptores de la
ayuda del gobierno durante la crisis, lo que
mejoró sus posibilidades de enviar dinero a
casa.
En contraste, las autoridades de los países
de la región ALC parecen haber ofrecido menores apoyos a los migrantes durante la crisis,
lo que se manifiesta en la menor recuperación
de las remesas que se recibieron en los países suramericanos, especialmente los países

MÍGRANTES VENEZOLANOS QUE RECÍBEN O RECIBIERON APOYO DEL GOBIERNO DEL PAÍS EN EL QUE
VIVEN DURANTE LA PANDEMIA Y AQUELLOS QUE UTILIZARÓN ESTA AYUDA PARA ENVÍAS REMESAS A SU
PAÍS DE ORIGEN
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Estados Unidos es uno de los países en los
que más migrantes venezolanos (47%) dijo haber recibido ayuda del gobierno y, entre ellos,
el 38% dijo haberla utilizado para enviar remesas. Ello podría ayudar a explicar la mayor recuperación de las remesas recibidas en
los países centroamericanos y México. Si bien
los datos aluden a las respuestas que dieron
los migrantes venezolanos, para los migrantes
de regiones como México y Centroamericana, cuya concentración y antigüedad en Estados Unidos es mayor es probable que, en

andinos, en los que una tercera parte de las
remesas que reciben proviene de los propios
países de la región.

LA RESILIENCIA DE LOS MIGRANTES
El año 2020, nos deja el aprendizaje de que,
para seguir entendiendo y anticipando mejor el
comportamiento de las remesas, resulta esencial escuchar de los propios migrantes cómo
enfrentan las crisis, y cómo abordan el envío
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de remesas, en términos de montos, frecuencias, puntos de envío y medios de pago.

mitigó la pérdida de ingresos, y que junto con
el uso de ahorros permitió a los migrantes de
América Latina y el Caribe enviar dinero a sus
allegados familiares y, para los cuales, muchas veces las remesas se convirtieron en la
fuente principal de ingresos.

Algunas de las previsiones iniciales sobre
los efectos de la crisis en las remesas de LAC
no tomaron en cuenta suficientemente la resiliencia laboral y el compromiso que los migrantes tienen con las necesidades de sus familias y seres cercanos en sus países de origen.
Ambos atributos de la población migrante se
manifiestan en los flujos de remesas en 2020
y en los datos de la encuesta a los migrantes
venezolanos presentados en este documento.

En el futuro deberemos seguir generando
y analizando nueva información sobre los migrantes, su situación laboral, cómo envían las
remesas y las variables que afectan la forma
como las envían. Ello ayudará a generar políticas públicas útiles y oportunas que ayuden a
la población migrante y sus familias.

Igualmente fue un factor decisivo en 2020
el apoyo financiero que dieron muchos países receptores de migrantes a los trabajadores afectados por la pandemia, un apoyo que
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