Inmigrantes cotizaron US$ 140 millones en 2007

Nicas no son carga y hasta oxigenan
Seguro Social tico
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Costa Rica

El mito de que los inmigrantes (en su mayoría nicaragüenses) no cotizan en la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que por eso la población tica ve reducido su
presupuesto para la atención médica, quedó sin argumentos una vez más.
Funcionarios de esa entidad indicaron que 120 mil inmigrantes cotizan en la Caja, lo que
generó una recaudación en el último año, cercana a los 80 mil millones de colones (unos
144 millones de dólares), monto que cubre sus necesidades médica e incluso la de miles de
indocumentados
que
reciben
atención
sin
cotizar.
Los inmigrantes dejaron de ser una carga y no es justo que les echen la culpa del deterioro
en los servicios de salud que el Estado brinda a sus ciudadanos, como se venía
argumentando.
Sin embargo, Eduardo Doryan, Presidente Ejecutivo de la CCSS, justificó que en años
anteriores “sí” representaban una carga negativa, pues se invertía más de lo que se
recuperaba
para
atenderlos.
Diferencia
positiva
El funcionario expuso que este año se ha gastado en atención a inmigrantes 36 mil millones
de los 80 mil millones recaudados, lo que origina una diferencia positiva.
Indicó Doryan que el aporte de los foráneos se distribuye en 34 por ciento en el Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el 66 por ciento en Seguro de Salud.
Estadísticas de la Caja reflejan que 2 mil 211 cotizantes inmigrantes laboran para el sector
público, 26 mil 584 en labores de construcción, y 21 mil 646 en los sectores agrícolas y
pesca. El resto son profesionales o quienes laboran por su cuenta, que sin embargo cotizan
al
Seguro
Social
costarricense.

Aportando
más
de
lo
que
gastan
“Es decir, están aportando más a la seguridad social de lo que están gastando. Durante
muchos años la tasa de afiliación fue baja, y ahora contamos con 120 mil, y eso es producto
de que estamos formalizando a la población inmigrante, que en su mayoría es gente joven y
trabajadora y que tienen las mismas condiciones de salud que los costarricenses”, declaró.
Destacó que los cotizantes extranjeros son de perfil joven y laboran en la construcción y en
la agricultura, y un porcentaje muy bajo se dedica al trabajo independiente.
Por su parte, el diario La Nación destaca que los 35 mil 982 millones se han distribuido en
831 mil 751 citas con especialistas y atención en urgencias, mientras que 109 mil 531 en
internamientos.
Apostando
a
la
seguridad
social
“Esos trabajadores están apostando a la seguridad social, y, contrario a lo que algunos
creen, son contribuyentes activos de la Caja”, expresó Doryan, en el rotativo.
Se señala, según cálculos del Centro Centroamericano de Población (CCP), que en Costa
Rica existen unos 400 mil 800 inmigrantes, de los cuales 230 mil forman parte de la
población económicamente activa (PEA), y más de la mitad de ese grupo (52%), está
registrado
como
cotizantes
de
la
CCSS.
Inmigrantes
utilizan
menos
servicios
de
salud
Por su parte, Luis Rosero Bixby, Director del CCP, reiteró que “los inmigrantes, por ser
personas jóvenes, usan mucho menos los servicios de salud de lo que aportan a ellos. Son
también personas más sanas que el promedio, pues hay un efecto de selección del
inmigrante saludable, por lo que no es de extrañar que ellos aporten al sistema más de lo
que
consumen
de
él”.
Rosero, quien en años anteriores ha realizado estudios sobre el tema, ilustró que la falsa
creencia que los inmigrantes son una carga, es porque si “un nicaragüense (está) en una
cama de hospital, es más visible que uno pagando sus impuestos o sus aportes a la CCSS.
Eso lleva a algunas personas a creer que los inmigrantes son una carga solamente”.
Mientras que el demógrafo y sociólogo de ese centro, Jorge Barquero, dijo que “es usual
encontrarse con personas que opinan que los extranjeros son, en gran parte, los culpables
por las deficiencias que posee el sistema de atención público de salud en Costa Rica, lo cual
es infundado, pues tienen otro tipo de origen”.

