Costa Rica, Martes 6 de octubre de 2009

/ECONOMÍA
EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO SE TRANSFIRIERON $63 MILLONES

Monto enviado de remesas se sostiene, pese a la crisis
Puede influir que gente mande más para enfrentar la situación en su país
Otro factor es que no conviene bajar el monto por los costos fijos de envío
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El monto total de remesas que envían los inmigrantes que viven en Costa Rica a
sus países de origen se ha sostenido, pese a la crisis económica.
Según las estadísticas que publica trimestralmente el Banco Central sobre
remesas, en el segundo trimestre del 2009 el monto enviado fue de $63 millones,
un 3,8% más que en el segundo trimestre del año anterior.
Si se se considera el promedio móvil de los últimos cuatro trimestres, una medida
que permite ver la tendencia a mediano plazo, se nota que la salida de divisas por
remesas creció desde el segundo trimestre del 2002 hasta el primero del 2007, a
partir de ahí se mantuvo estable hasta el último trimestre del 2008. En el primer
semestre de este año hay un leve repunte.
Las remesas que ingresan a Costa Rica sí se han visto afectadas con la crisis.
El promedio trimestral de los últimos cuatro trimestres pasó de $153 millones en
el segundo período del 2008 a $140 millones en en el mismo lapso del 2009.
Se consultó a Rigoberto Torres, jefe del Área de Estadísticas del Sector Externo
del Banco Central, si en los resultados de envíos de dinero hacia otros países
influye algún cambio en la medición.
“Los medios formales están reportando un aumento en los envíos que puede
responder a un mayor número de inmigrantes y a esfuerzos de cobertura que ha
realizado el Banco Central”, respondió Torres.
“Además, en el caso de los nicaragüenses que residen en el país, los montos
medios de remisión son relativamente bajos, lo cual hace inconveniente
reducirlos por los costos fijos de envío”.
El Banco realiza actualmente una consulta a los medios formales para obtener
más información.

En el país había en el año anterior unos 319.000 inmigrantes, de los cuales un
72% eran nicaragüenses, según el estudio Aspectos Socioeconómicos de las
Remesas Familiares en Costa Rica 2008 del Banco Central.
Hipótesis. Juan Cargos Vargas, investigador del Centro Centroamericano de
Población de la Universidad de Costa Rica, quien ha estudiado el tema, planteó
varias hipótesis sobre estos resultados.
Una es que a veces cuando hay crisis económicas las familias que envían remesas
se comportan de forma anticíclica, de modo que aumentan el monto de la remesa
(si pueden hacerlo) para que su familia en el otro país pueda enfrentar la difícil
situación.
Otra posibilidad es que los inmigrantes nicaragüenses que laboran aquí en
construcción, uno de los sectores más golpeados por la crisis, hayan encontrado
empleo en otros sectores, como agricultura, o laboren por cuenta propia. En tal
situación, puedan entonces seguir enviando dinero a sus familiares.
En el menor ingreso de remesas hacia nuestro país puede influir que la
contracción de empleos en Estados Unidos, país de donde Costa Rica recibe la
mayor cantidad de transferencias, fue mucho más fuerte que aquí.
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