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San José, Costa Rica.

Pérez Zeledón, Los Santos, Naranjo y Sarchí concentran
emigrantes

Estudio de UCR estima que
28.000 hogares reciben remesas
Familias con esta fuente de ingreso dedican más a
salud y a educación
Para casi 2.300 núcleos familiares la remesa es el
único dinero que poseen
Patricia Leitón
pleiton@nacion.com

La familia Robles Morera, de San Isidro de El General,
recibe remesas. De izquierda a derecha: Idaly, Heilyn y
Suyeilyn.
Juan Diego Jara Para Ln

Cerca de 28.000 hogares en Costa Rica reciben
remesas, determinó un estudio del Centro
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La estimación está basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, realizada entre el 2004 y el
2005.
Las remesas son el dinero que envían periódicamente los nacionales que laboran en otras naciones a
personas en Costa Rica.

Estados Unidos
Nueva York, Nueva Jersey,
Texas y Los Ángeles son los
principales destinos de la
emigración tica

La investigación, elaborada por Juan Carlos Vargas, detectó que para
la mitad de las familias que reciben ese dinero, este representa un
25% de sus ingresos totales.
Hay un pequeño grupo de hogares (2.300) para los cuales la remesa
representa todo el dinero que reciben, lo cual coloca a estas familias
en una situación muy vulnerable.

Del lado de los gastos, las familias que reciben remesas tienen una estructura de gasto similar al resto; no
obstante, las primeras se caracterizan por dedicar un poco más de recursos a la educación y la salud.
El estudio Aspectos socioeconómicos de las remesas familiares Costa Rica, 2005, del Banco Central,
publicado este año, encontró que los hogares que cuentan con este estipendio dedican cerca de la mitad
al mantenimiento del hogar y los hijos, y casi la quinta parte lo usa en pagar servicios y deudas.
Alta concentración. El estudio de Vargas y el del Banco Central señalan que la emigración está
concentrada en dos regiones del país.
La primera es la zona de Los Santos y Pérez Zeledón y la segunda es lo que Vargas llama el “centronorte del Gran Área Metropolitana” , que incluye a lugares como Naranjo, Grecia y Sarchí.
La zona de Los Santos y Pérez Zeledón pertenecen a la región Brunca, la más pobre del país. Ahí, casi
una de cada tres familias no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
El programa Estado de la nación señaló, en su informe número 11 (publicado el año pasado), que para
estas familias las remesas significan una forma de paliar la pobreza, debido a la falta de oportunidades de
empleo en la región.

A nivel nacional, el número de hogares que reciben remesas representa un 2,5% del total.
Los estudios de las tres fuentes citadas permiten delinear un perfil de los costarricenses que trabajan
fuera del país: la mayoría labora en Estados Unidos y son hombres, tienen hijos y sus oficios son
variados; entre ellos hay profesionales, técnicos, agricultores y constructores.
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