Seminario Internacional: "Remesas y Migración"
(Programa Preliminar)
29 y 30 de noviembre de 2012
San José, Costa Rica

Jueves 29 de noviembre
09:00 Palabras de bienvenida
TBD, Banco Central de Costa Rica
René Maldonado, CEMLA
09:15 Migración latinoamericana en Estados Unidos
• Flujos migratorios
• Características de los migrantes (país de origen)
• Otras características de la migración
Jesús Cervantes (CEMLA)
10:15 Migración y remesas
• Flujos migratorios
• Flujos de remesas
Sonia Plaza (World Bank)
11:15 Café
11:45 Análisis estadístico y demográfico con registros fronterizos
• Compilación y registro de saldos migratorios
• Estimaciones de la migración
• Uso de datos de puestos fronterizos
Centro de Población de la Universidad de Costa Rica
13:00 Almuerzo
14:30 Manual de buenas prácticas
• Estructura y características del Manual
• Definiciones y conceptos del MBP5 y MBP6
• Retos y dificultades en la compilación
Salvador Bonilla, (CEMLA)
René Maldonado (CEMLA)
15:15 Compilación por reporte directo
• Cambios regulatorios
• Mejoras en la compilación e información
• Migración centroamericana a México
TBD (Banxico)
16:00 Café
16:30 Compilación por ITRS
• Características del sistema ITRS
• Beneficios, retos y dificultades del método
• Mejoras y proyectos futuros
TBD, Banco Central do Brasil
17:15 Fin de la sesión
19:00 Evento social

Viernes 30 de noviembre
09:00 Compilación con encuestas
• Características de las encuestas
• Beneficios, retos y dificultades del método
• Mejoras y proyectos
TBD, Banco Central de Costa Rica
10:00 Café
10:30 Verificación y cruce de datos
• Ingresos de remesas por país de origen.
• Relación de los flujos por país con otras variables.
• Resultados y trabajo futuro.
Enrique Montes, Banco de la República - Colombia
11:30 Metodología y resultados de la medición de remesas
• Ingresos de remesas
• Metodología de compilación
• Resultados y trabajo futuro.
Ms. Rosabel B. Guerrero, Banco Central de Filipinas
Javier Rosales, Banco de Guatemala
12:30 Almuerzo
14:00 Medidas e iniciativas para promover la inclusión financiera de migrantes
• Inclusión y educación financiera de migrantes no europeos
• El caso del área industrializada de Veneto en el Norte de Italia
Gerardo Coppola, Banca d´Italia
15:00 Necesidades de información y reporte: el punto de vista de los reportantes
• Reporte y requerimientos de información del sector privado
• Necesidades de información
• Otra información disponible
Alvaro Pulecio, Direccion Regional de Latinoamerica - SIGUE
16:00 Café
16:30 Taller de cierre
• Informe de avance del programa de remesas
• Marco lógico y objetivos
• Propuestas de trabajo futuro
Letty Gutiérrez, Consultor Programa de Remesas - Rep. Dominicana
17:30 Reunión del GTR y CAIR
• Implementación del 6º Manual de Balanza de Pagos. ¿Es posible? Necesidades
y cooperación.
• Actividades realizadas
• Propuestas y demandas de próximas actividades
Todos los participantes
18:30 Cierre del seminario

