Costa Rica, Domingo 9 de noviembre de 2008

/EL PAÍS
FAMILIAS BENEFICIADAS REPRESENTAN EL 4% DE LA POBLACIÓN

50.000 hogares reciben dinero de ticos en el
extranjero
En la zona sur casi el 9% de la población cuenta con recursos de las remesas
Aporte promedio de emigrantes a sus hogares es de ¢170.000 al mes
ESTEBAN OVIEDO | eoviedo@nacion.com

Abel Delcid, un costarricense originario de Buenos Aires de Puntarenas, vive
como “nómada” desde hace tres años y medio en Estados Unidos.
A sus 44 años, la vida de este hombre transcurre sin tener un domicilio fijo
mientras obtiene contratos temporales de trabajo en pintura y construcción.
Según relató el emigrante, él puede pasar un mes en Florida y, de pronto, “arrolla
los petates para darle camino” a otro pueblo en Tennessee, por ejemplo.
Para llegar a Estados Unidos, Delcid realizó una travesía de 28 días en los que su
familia no supo en dónde estaba. El hombre asegura que cruzó a nado el río
Bravo (límite fronterizo con México).
Llegó sin conocer el idioma de su país de destino, luego de que aquí le fue “un
poco mal” con un negocio propio.
El motivo de su migración lo constituyen tres hijas que quedaron en Buenos
Aires con la mamá. La mayor tiene 20 años; la segunda, 15 y la menor, 12.
“Me fue un poco mal (en sus negocios aquí). Aparte, mi situación académica no
es muy alta, vi la cosa fea. Me fui pensando en darles un futuro mejor”, declaró
el emigrante desde Florida.
Delcid envía mensualmente una remesa entre los $250 y los $300 (de ¢138.000 a
¢165.000) para ayudar en la manutención de sus hijas que aún estudian. A veces,
envía más dinero para gastos extra como excursiones de colegio.
A 2.000 kilómetros de distancia, su hija mayor, Yessenia, afirma que el apoyo
económico de su padre “es un gran alivio”.
“Nosotras siempre hemos sido muy apegadas a él. El hecho de que se fuera tuvo
mucho impacto”, dice la hija, quien explicó que los ingresos que envía su padre
complementan a los de su madre.
Al igual que esta familia, casi 50.000 hogares reciben dinero de costarricenses
que viven en el extranjero, mayoritariamente en Estados Unidos. Esa cantidad
equivale al 4,1% de la población.

Casi la mitad de estas familias tiene a una mujer como jefa de hogar, indica el
XIV informe Estado de la nación , el cual fue dado a conocer la semana pasada.
El Estado de la nación tomó los datos de la Encuesta de Hogares que el Instituto
Nacional de Estadística y Censos realizó en el 2007.
Según esa encuesta, el 60% de estos hogares recibe dinero en forma mensual,
sobre todo en zonas rurales, como en el caso de Delcid.
Por zonas. Más de la mitad de estas familias está en el centro del país.
Sin embargo, en términos porcentuales, la zona en donde más personas se
benefician de las remesas es exactamente la de la familia de Delcid: la zona sur.
Allí, casi el 9% de los hogares sustenta parte de sus necesidades con aportes de
familiares en el extranjero. Le sigue la región central con un 4,2% de los hogares
y el Atlántico con un 3,6%.
Un estudio del Centro Centroamericano de Población de la UCR añade que los
sitios de donde más emigran costarricenses son Pérez Zeledón, Los Santos y
varios cantones del occidente de Alajuela.
En cambio, según el Estado de la nación , en Guanacaste solo 1,2% de las casas
recibe remesas.
El porcentaje de hogares ticos que recibe remesas es muy bajo en comparación
con otros países del istmo centroamericano.
En El Salvador, por ejemplo, cerca de una cuarta parte de la población sustenta
sus necesidades con dinero del exterior, indica el último informe Estado de la
región .
Ingresos. El aporte promedio de los extranjeros a los hogares ticos es de $311
mensuales (¢171.000). Pero, la cifra varía según la zona del país.
En promedio, las familias de la zona norte reciben el mayor aporte, con una cifra
de casi $400 mensuales. En la región central, los hogares reciben casi $350 y, en
el Pacífico central, $325.
Estos datos no incluyen lo que las familias pudieron recibir en especie, como
electrodomésticos, propiedades o vehículos.
Otro dato destacable del estudio es que, conforme el nivel educativo de los
hogares es mayor, aumenta el monto de las remesas mensuales.
En el caso de Delcid, su aspiración es que sus hijas tengan una buena educación.
Vía telefónica, el hombre habla con orgullo del estudio de sus hijas. La mayor
acaba de obtener el bachillerato y es técnico medio en computación.

Abel Delcid vive en Estados Unidos desde hace más de tres años, en donde trabaja para enviar dinero a sus
hijas en Buenos Aires. Abel Delcid para LN

Algunos datos
Pueblos expulsores. Estudios de la UCR y del Banco Central indican que San
Isidro de El General, la zona de Los Santos, Grecia, Palmares y Sarchí son los
pueblos de donde salen más emigrantes. Juan Carlos Vargas, investigador de la
UCR, dijo que esa migración está muy relacionada con las zonas cafetaleras.
A EE. UU. Un análisis del 2005 del Banco Central estima que 100.000 ticos
viven en el extranjero y el 76% de ellos en Estados Unidos, además de que la
mayoría supera cinco años de estadía.
Destinos. En Estados Unidos, los costarricenses se radican mayoritariamente en
California, Florida, Nueva York y Nueva Jersey. Laboran en construcción,
limpieza, mantenimiento y comercio.
Recibimos más. Según el Banco Central, el país recibe por remesas de sus
emigrantes el doble de lo que envían desde aquí los inmigrantes extranjeros. En
el 2004, los ticos en el exterior enviaron $302 millones, mientras que de aquí
salieron $155 millones. En el 2005 las remesas familiares representaron el 1,6%
del producto interno bruto.

