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Los retos del mercado de remesas 
interregionales



Antecedentes
Costa Rica doble canal de migración y remesas, 2008

229.139 Inmigrantes

Remesas $ 176 mm 

162.000 Inmigrantes

Remesas $ 497 mm

Muestran una caída desde el 2do sem 2008

Muestran un comportamiento estable desde 2007



BANCARIZACIÓN DE REMESAS, DEMOCRATIZACIÓN FINANCIERA Y 
OPORTUNIDADES INNOVADORAS DE INVERSIÓN EN COSTA RICA Y 

NICARAGUA: CASOS COMPARATIVOS SUR‐SUR Y NORTE‐SUR

• Fin del proyecto:

– Contribuir a la reducción de la pobreza entre los inmigrantes nicaragüenses
en Costa Rica, especialmente aquellos que envían remesas a su país, mediante
la democratización financiera y el aprovechamiento de oportunidades
empresariales. 

• Objetivos del proyecto:

– Son reducir el costo del envío de remesas a Nicaragua por medio de 
intermediarios financieros formales (bancarización de remesas); 

– Incrementar el acceso a los servicio bancarios para la población de 
inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica y de los hogares receptores de 
remesas en Nicaragua (democratización financiera);

– Promover un modelo de servicios de desarrollo empresarial a la población de 
inmigrantes nicaragüenses en la zona norte de Costa Rica (incubación de 
empresas) y; brindar mejores servicios financieros al comprender mejor la 
dinámica de la remesas sur‐sur versus norte sur.



Equipo de trabajo
• Academia de Centroamérica

– Investigadores: Ricardo Monge, Oswald Céspedes y Juan Carlos Vargas

– Unidad Ejecutora: María Castro y Ericka Benavides

• Banco Nacional de Costa Rica
– BN Desarrollo: Victor Acosta y Miguel Campos

– BN Remesas: Rafael Coto y Emilia Pacheco

• Centro de Incubación de Empresas (TEC)
– Eugenia Ferreto, Oscar Chacón y Sofía Mata

• Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
– Luis Carlos Esquivel (CR)

– Berta Fernandez (Nic)

• Fundación CAATEC
– Julio Sanabria

• Universidad Americana (UAM)
– Ana María Hernández y Manuel Salgado



Actividades (1)

• Bancarización de remesas CR‐NIC
– Por medio del BNCR en Costa Rica

• Identificando el % de los nicaragüenses clientes del 
BNCR (+70 m) que envían remesas y canales: Campaña

• Promoción del servicio en zonas norte a no clientes

• Apoyo Servicio Jesuita p/migrantes y Consulados de 
Nicaragua en el marco de Codesarrollo 

– Intermediarios financieros en Nicaragua
• Búsqueda de socios estratégicos para el BNCR: 
Actualmente Bancentro, Teledolar y Correos de Nic.

• Apoyo RNSCM/OIM en el marco de Codesarrollo



Actividades (2)

• Democratización financiera CR‐NIC
– Por medio del BNCR en Costa Rica

• Población meta: Inmigrantes nicaragüenses

• Promoción del servicio en zonas de > concentración

– Intermediarios financieras en Nicaragua
• Población meta: Hogares receptores de Rem$

• Socios del Banco Nacional de Costa Rica

• Promoción del servicio en zonas específicas



Actividades (3)
• Desarrollo de oportunidades innovadoras de 
inversión en Costa Rica y Nicaragua

– CIETEC‐CAATEC: 
• Se ha desarrollo un modelo de incubación de empresas apropiado
para la población migrante nicaragüenses (experiencia CIETEC y ITCP 
de Brasil). 

• Se han identificación más de 100 ideas de negocios en Los Chiles, 
Upala y Guatuso, por medio de ejecutivo de Caatec en la zona norte. 

• En junio se inicia capacitación a estas personas durante 6 semanas. 
• En julio se seleccionarán 35 proyectos de negocios bancarizables.
• Acompañamiento con capacitación 12 meses a los 35 proyectos
seleccionados (incubación extramuros)

– BNCR:
• Financiamiento de los 35 proyectos de negocios
• Población meta: Remitentes de Rem$ y/o inmigrantes no remitentes

– UAM:
• Traspaso de metodología de incubación in situ a la UAM. 



Remesas S‐S vrs N‐S: Caso CR‐NIC

• Dinámica de la remesa
– Remesas S‐S pareciera más estables que N‐S ¿Por
qué, tema a estudiar?  

• ¿Qué es especial o diferente?
1. Posible impacto var. T.C. es diferente ¿?
2. Nivel de ingreso de hogares receptores es menor: 

Rem S‐S más pobres
3. Bancarización de remitentes podría ser más dificil

en S‐S que N‐S; en ambos casos bancarización de 
hogares receptores es siempre difícil.

4. Problema “Dutch Disease” quizás menor en S‐S



Actividades (4)

• Encuestas sobre remesas en NIC, CR y EE.UU para
identificación de oportunidades y monitoreo
– Encuestas a hogares receptores de R$ en NIC 

• Marzo‐Junio‐2009
• Agosto‐2010

– Encuesta a inmigrantes nicaragüenses en CR
• Marzo 2010    (se cuenta con encuesta del 2006)

– Encuesta a hogares receptores de remesas en CR
• Julio‐2009

– Encuesta a inmigrantes costarricenses en EE.UU.
• Noviembre‐2009



Muchas gracias
Ricardo Monge González

rmonge@caatec.org
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