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1. Tamaño e importancia de las remesas




Globalización económica:
Creciente movilidad de factores de producción.
Aumento de las remesas familiares en América Latina
Ingreso de Remesas Familiares
Año 2004
Millones de dólares

País
México
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
República Dominicana

Remesas
16.613
2.551
2.548
1.067
519
302
2.200

PIB

Remesas/PIB
678.057
26.772
15.697
7.528
4.556
18.394
18.653

2,5%
9,5%
16,2%
14,2%
11,4%
1,6%
11,8%

Fuente: Banco Central de Guatemala y Consejo Monetario Centroamericano





Costa Rica: Flujo de remesas en el 2004
Entradas $302,2 millones
Salidas $154,9 millones



2000-2004 Costa Rica presenta un superávit en las trasferencias corrientes (ver
cuadro siguiente).



Ingresos de remesas: En el 2000 representaron un 59% del total de los ingresos
por transferencias corrientes y para el 2004 alcanzó un 81%.



Egresos de remesas: En el 2000 y 2004 representaron un 98% y 100% del total
de los egresos por transferencias.



En el 2004 los ingresos y egresos por remesas familiares representaron un 3,3%
y 1,6% respectivamente de los ingresos y egresos de la cuenta corriente.

Costa Rica Cuenta Corriente, Transferencias Corrientes
Años 2000-2004
Miles de dólares
2000
-690.706
8.212.280
-8.902.987

2001
-655.476
7.311.579
-7.967.055

2002
-916.105
7.595.731
-8.511.836

2003
-928.740
8.704.495
-9.633.235

2004
-831.471
9.129.835
-9.961.306

Transferencias corrientes
Ingresos por transferencias
Egresos por transferencias

93.373
203.841
-110.468

155.282
266.399
-111.117

180.683
296.915
-116.232

212.621
368.646
-156.025

215.670
371.154
-155.484

Remesas Familiares
Ingresos por transferencias
Egresos por transferencias

12.265
120.384
-108.119

77.157
183.974
-106.817

121.876
234.255
-112.379

150.244
305.971
-155.727

147.301
302.222
-154.922

Gobierno General
Ingresos por transferencias
Egresos por transferencias

48.974
50.956
-1.981

41.481
44.581
-3.100

34.577
38.179
-3.602

33.541
33.589
-48

28.218
28.532
-314

Otras Transferencias
Ingresos por transferencias
Egresos por transferencias

32.134
32.502
-368

36.644
37.844
-1.200

24.230
24.481
-251

28.837
29.086
-250

40.151
40.399
-248

Ingreso familiares/Transferencias corrientes
Egreso familaires/ Transferencias corriente
Fuente: BCCR

59,1%
97,9%

69,1%
96,1%

78,9%
96,7%

83,0%
99,8%

81,4%
99,6%

Cuenta Corriente
Ingresos de la cuenta corriente
Egresos de la cuenta corriente

2. Aspectos Metodológicos
Considerando el MBP5 el Área de Balanza de Pagos de Costa Rica
considera las remesas familiares como:


Transferencia corriente realizada por un inmigrante que trabaja en
otra economía de la que se le considera residente. Estas
transacciones normalmente se presentan entre personas relacionadas
entre ellas; el dinero enviado tiene por objeto contribuir a la
manutención o apoyo económico de los familiares del inmigrante.



Las remesas de trabajadores incluyen las transferencias efectuadas
por trabajadores que permanecen en una economía extranjera por lo
menos durante un año. Si los trabajadores viven menos de un año en
la economía extranjera, no se los clasifica como residentes de dicha
economía y las remesas que efectúan al país de origen representan
parte de la renta recibida de un empleado no residente por su trabajo

Dado el fenómeno de cambio de residencia de los trabajadores
migratorios, los envíos de recursos económicos a su país de origen
constituyen operaciones susceptibles de registro en la Balanza de
Pagos.

Así, en la Balanza de Pagos de Costa Rica, se incluye el rubro de
“remesas familiares” dentro de las transferencias corrientes de la
cuenta corriente. Por lo tanto, las remesas familiares constituyen un
tipo específico de transferencia unilateral de recursos entre dos
economías.

3. Procedimientos para medir y estimar las
remesas familiares


Se aplica una encuesta trimestral a una muestra de empresas
remesadoras y bancos; se mide por medio de éstas las
remesas familiares canalizadas a través de medios formales.



Estudio de campo “Aspectos Socioeconómicos de las
Remesas Familiares” se realiza la estimación de las remesas
canalizadas bajo medios informales, remesas en especie país
de origen y destino de las remesas. Mediante este estudio y la
determinación de la remesa promedio mensual enviada y
recibida es posible contrastar los datos obtenidos
trimestralmente a través de las empresas remesadoras.

Estudio de Campo: Aspectos Socioeconómicos
de las remesas familiares


Periodicidad: cada dos años



Objetivo general: Investigar los aspectos socioeconómicos de
las remesas familiares en Costa Rica



Sujetos y Fuentes de Información:
Sujetos proveedores de información de los inmigrantes:
inmigrantes residiendo en Costa Rica, funcionarios de migración,
remesadoras, embajadas.





Sujetos proveedores de información de los emigrantes:
consulados costarricenses, familiares de emigrantes.

Estudio de Campo: Aspectos Socioeconómicos
de las remesas familiares





Instrumentos: Entrevistas a expertos, encuestas:
1) Encuestas a inmigrantes residiendo en CR
2) Encuestas a emigrantes costarricenses
3) Encuestas a familiares de emigrantes



Población y Muestra: Partiendo de una población infinita se selecciona
una muestra representativa estadísticamente.



Resultados: Remesas totales (efectivo y especie) por país, canalizada por
medios formales e informales; así como remesa promedio enviada y
recibida. (ver cuadros siguientes)

Salida y Entrada de Remesas por país
AÑO 2004
Unidades de dólares
País
Salidas 2004
Entradas 2004
Nicaragua
131.830.181
827.232
Colombia
7.733.926
4.201.663
Estados Unidos
0
238.649.918
Otros
15.357.573
58.543.538
Total Anual
154.921.680
302.222.352
Diferencia
147.300.673

Remesas Familiares en efectivo y especie por medio formales e informales
Anual 2004
En unidades de dólares
%
%
Salidas
Entradas
Remesas en efectivo
145.457.676
280.666.799
119.364.467
278.499.643
Por medio formales
26.093.209
2.167.157
Por medio informales
Remesas en especie
9.464.003
21.555.553
Total trimestre
154.921.680
302.222.352

Población que envía remesas
Números absolutos y relativos
Población que envía remesas
Números absolutos y relativos

Inmigrantes en Costa Rica
Nicaraguenses
Colombianos
Otros
Total
Emigrantes costarricenses
Estados Unidos
Otros
Total

En porcentaje
61%
55%
59%
60%

Media mensual de la remesa
74,59
188,11
112,82
96,94

70%
40%
66%

407,04
588,00
420,38

4. Problemas en la medición de las remesas


Existencia de varios aspectos desconocidos sobre los flujos
migratorios costarricenses y centroamericanos que impiden establecer
escenarios en relación con las remesas.
El principal es la
cuantificación de la dimensión y crecimiento de esta actividad; proceso
engorroso por la falta de registro estadístico desde las áreas de
expulsión y el carácter indocumentado de buena parte de los migrantes.



Dificultades para establecer tendencias futuras de las remesas
familiares. Al respecto a pesar de realizar el Área de Balanza de Pagos
investigaciones de campo el recurso humano para estas investigaciones
es muy limitado.



Carencia de leyes que obliguen a sector privado a brindar la
información requerida por el Banco Central para la creación de
estadísticas.

4. Conclusiones


El proceso de globalización, obliga a ubicar a las migraciones como uno de los
escenarios más importantes, quizás el más relevante desde el punto de vista social que
ilustra las nuevas formas de interdependencia establecidas entre los territorios (países y
localidades) de la región con el medio externo.



El de la ocupación del inmigrante y el uso de las remesas es objeto de discusión en la
región, dada la relevancia que éstas han adquirido en las economías de los países de
origen de los individuos, pues compiten con (o sobrepasan) los principales ingresos
por exportación.



Establecida la importancia de las remesas es recomendable:



Contrastar datos de entrada y salida de remesas con Bancos Centrales hacia los
cuales existe población inmigrante.
Medir las remesas familiares con la menor periodicidad posible.
Realizar esfuerzos inter-institucionales para medir la migración y el flujo de
remesas familiares.
Conocer experiencias de otros países en cuanto la medición y proyección de
las transferencias familiares.





Muchas Gracias!!!

