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El aumento de los retornados latinoamericanos

• Según la Organización Internacional de Migración (OIM) los 
países de América Latina, habituados a la expulsión de 
migrantes en búsqueda de empleo y de mejores 
oportunidades, experimentaron un aumento reciente en la 
migración de retorno.

• Después de la última crisis financiera hubo cambios en las
tendencias migratorias en :
– Decrecimiento en la emigración de latinoamericanos a Europa

– Aumento del retorno de los latinoamericanos



Algunos Casos en América Latina

• Brasil nuevamente tiende a ser un país de inmigración de brasileños:

– Aumento de 108% de los retornados brasileños entre 1995 y 2005.

• A partir de 2009, Uruguay registró disminución en la emigración y 
aumento en los flujos de retornados, asociado al deterioro de las 
economías de los principales países receptores de uruguayos.

• Desde la década de 2000, México experimenta el retorno de sus 
emigrantes, principalmente de los que fueron a los Estados Unidos
– En 2000, 17 de cada 100 mexicanos que emigraban al exterior regresaban. En 2010, lo 

hicieron 31, según el INEGI.

• ¿Costa Rica?



Objetivo

• Describir las características demográficas y socioeconómicas 
de los migrantes internacionales costarricenses que 
retornaron al país entre 2006 y 2011, y de sus familias.



¿Por qué es importante estudiar la migración de 
retorno?

• Diversificación de las modalidades migratorias, dentro de las cuales el
retorno tiene una importancia cada vez mayor.

• Debido al potencial y la capacidad que tienen los retornados para 
impactar el bienestar económico de sus comunidades de origen.

• La migración de retorno podria revertir o, al menos, mitigar los efectos
negativos de la emigración internacional, debido al regreso de recurso 
humano calificado (KOOLHAAS; NATHAN, 2013) y con otro tipo de 
capitales.



Aspectos Metodológicos

• Fuente de datos

– Censos de población y vivienda, INEC

– Otras investigaciones: CEMLA1, BCCR2

• Métodos

– Análisis demográfico de las personas y familias involucradas en las migraciones
de retorno en Costa Rica. 

– Caracterización de los costarricenses retornados utilizando distintos recortes 
como sexo, edad , país de proveniencia y región de residencia.

– Comparaciones con otros grupos poblacionales: población total no migrante, 
emigrantes internacionales y los migrantes no naturales.

1 “El Perfil de la Población de Origen Costarricense en Estados Unidos”. CEMLA, 2012.
2 “Aspectos Socioeconómicos de las Remesas Familiares en Costa Rica”. BCCR, 2010.
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Migración Internacional en Costa Rica

• El Censo de Población permite identificar los migrantes 
internacionales residentes en Costa Rica con base en dos 
criterios:

– Las personas nacidas fuera de Costa Rica

– Las personas que cinco años antes del censo vivían fuera de Costa Rica 
migrantes de fecha fija– “recientes”



La población nacida fuera de Costa Rica ha crecido de forma continua en los últimos 40 años. En
2011 representaban 9% de la población total del país
75% de ellos nicaragüenses y una creciente participación de provenientes de Colombia y Estados
Unidos

Población nacida fuera de Costa Rica y porcentaje de la poblacón total residente
Costa Rica. 1973-2011

Fuente: INEC, Censos 1973, 1984, 2000 e 2011.



En la última década hubo una interrupción en la tendencia de crecimiento de los
migrantes recientes.

Población migrante de fecha fija y porcentaje de la población total residente
Costa Rica. 1973-2011

Fuente: INEC, Censos 1973, 1984, 2000 e 2011.



A pesar de la atenuación de la inmigración internacional en Costa Rica, hubo un
aumento sustancial (125%) en el grupo de retornados costarricenses (censos de
población de 2000 y 2011).

Población migrante de fecha fija y migrantes de retorno
Costa Rica. 1995-2000 e 2006-2011

Fuente: INEC, Censos 2000 e 2011.



 
Migrantes costarricenses que retornaram 

 
1995-2000 2006-2011 

  Absoluto % Absoluto % 

Total 7876 100,0% 17682 100,0% 

 Estados Unidos 4168 52,9% 10714 60,6% 

 Nicarágua 805 10,2% 2120 12,0% 

 Canadá 277 3,5% 760 4,3% 

 Panamá 431 5,5% 673 3,8% 

 México 296 3,8% 523 3,0% 

 Cuba 17 0,2% 360 2,0% 

 Espanha 135 1,7% 292 1,7% 

 Guatemala 159 2,0% 280 1,6% 

 Colômbia 108 1,4% 247 1,4% 

 El Salvador 118 1,5% 225 1,3% 

 

Estados Unidos representa el principal país del cual los retornados costarricenses 
están llegando.

Inmigrantes internacionales de retorno, según lugar de procedencia
Costa Rica, 1995-2000, 2006-2011.

Fuente: INEC, Censos 2000 e 2011.



Existen indicios de que hay una disminución de los emigrantes costarricenses 
en los Estados Unidos.

Cantidad de costarricenses residiendo en los Estados Unidos
Estados Unidos. 2004-2011

Fuente: CEMLA, a partir de dados do USCB e do Banco Mundial, 2010.



• El 49% de los retornados vivía en 2011 en el mismo cantón de nacimiento. 

• El 75% vivía en la misma región de nacimiento.

• La región Central es el principal destino de este grupo. En 2000 era el 
lugar de residencia de 78% de los retornados; en 2011 ese porcentaje 
pasó a 67%.

• Gana importancia la región Brunca, que duplicó este porcentaje de 
retornados de 7,5% (2000) a 15,5% (2011).

¿A dónde regresaron los migrantes de retorno de 
Costa Rica?



Porcentaje de migrantes de retorno, dentro del total de migrantes 
de fecha fija, según región de residencia. Costa Rica, 2011

Fuente: INEC, Censo 2011.

La región Brunca ha tenido una intensa dinámica emigratoria hacia los Estados Unidos, 
desde lugares como Pérez Zeledón y la zona de Los Santos, y de forma más marcada 
para los migrantes hombres (BARQUERO; VARGAS, 2004; CAAMAÑO, 2007). 
Redes sociales que facilitan estas migraciones.



Porcentaje de migrantes de retorno, dentro del total de migrantes 
de fecha fija, según cantón de residencia. Costa Rica, 2011

Fuente: INEC, Censo 2011.

Aglomeración de cantones con mayor porcentaje de retornados: 
Pérez Zeledón (67%) - R. Brunca Buenos Aires (64%) - R. Brunca

Oreamuno (50%) – R. Central León Cortés (45%) – R. Central
Coto Brus (43%) - R. Brunca

Cantones altamente rurales. En los cantones urbanos este porcentaje nunca superó el 30%.



Características Individuales



Los migrantes de retorno tienen una mayor participación masculina (55%),
con una edad media de 35 años. Baja participación de niños y adolescentes.

Estructuras etarias de los migrantes internacionales de retorno, por sexo
Costa Rica. 2011

Fuente: INEC, Censo 2011.



Mayor tendencia de los retornados a encontrarse en algún tipo de unión. 

Distribución porcentual de los migrantes de retorno, según estado civil
Costa Rica. 2011

Fuente: INEC, Censo 2011.



La gran mayoría concluyó la educación primaria, y la mitad la secundaria.
Las retornadas mujeres tienen, en promedio, un año más de educación que sus
similares masculinos. Los superan en todos los niveles educativos.

Distribución porcentual de los retornados según nivel educacional y sexo
Costa Rica, 2011

Fuente: INEC, Censo 2011.



La mayoria de los retornados costarricenses (60%) estaban ocupados en 2011. Existen
diferencias importantes entre sexos, en parte debido a la definición de ocupación que
utiliza el censo.

Condición de actividad para los migrantes de retorno, según sexo. 
Costa Rica, 2011

Fuente: INEC, Censo 2011.



De la población retornada ocupada, la mitad trabajaban en empresas
privadas. 27% eran trabajadores por cuenta propia, con diferencias por sexo.

Categoría ocupacional de los migrantes de retorno ocupados, según sexo. 
Costa Rica, 2011

Fuente: INEC, Censo 2011.



Dos conjuntos poblacionales que llamaron la atención

• Mujeres retornadas inactivas:

– 60% en algún tipo de unión

– 60% dedicadas al trabajo doméstico, 17% estudiantes

– La mayoría (70%) vivia en la región Central

• Hombres retornados ocupados:
– 66% en algún tipo de unión

– 50% trabajaban en el sector privado, 33% de forma independiente

– Principales ocupaciones: trabajadores agrícolas (36%), vendedores (12%) y 
choferes (10%).



Migrantes de Retorno vs. Población No Migrante

• La población retornada tiene, en promedio, cuatro años más que la no 
migrante.

• Los retornados tienen una participación masculina (55%) mayor que la no 
migrante (49%).

• En los retornados hay una mayor presencia de personas en algún tipo de 
unión (55%), comparados con los no migrantes (49%)



Migrantes de Retorno vs. Población No Migrante (cont.)

• Los migrantes de retorno superan a la población no migrante en las tres
categorias estudiadas.

Distribución porcentual de los migrantes de retorno 
y de la población no migrante según nivel educativo

Costa Rica, 2011

Fuente: INEC, Censo 2011.



Migrantes de Retorno vs. Población No Migrante (cont.)

• Los retornados presentaron un mayor porcentaje de personas ocupadas 
(59%) comparados con los no migrantes (48%).

• Los retornados ocupados participan más del trabajo independiente (37%), 
comparados con las personas ocupadas no migrantes (28%).



Retornados de las regiones Central y Brunca

Región Brunca

• Más de la mitad de los migrantes recientes son retornados.

• Concentrados en la franja de mayor actividad económica

• Más altos niveles de ocupación

• Menores niveles de educación

• Retornados de los Estados Unidos

Región Central

• 20% de los migrantes recientes son retornados

• Más años de educación

• Mayor participación de personas asalariadas

• Mayor equilibrio en participación por sexo



Retornados de los Estados Unidos
(vs. retornados de los otros países)

• Retornados EU con estructura etaria más envejecida (siete años más), 
participación menor de niños y adolescentes.

• Retornados EU con mayor participación masculina.

• Participan más de la población casada o en unión libre y menos de la población
soltera.

• Los que retornan de los EU completan en mayor porcentaje la educación primaria

• En niveles superiores, son los retornados de los otros países quienes participan
más.



• Pocas variaciones en ocupación: 75% ocupados (EU) vs.72% (otros países).

• Entre los que retornaron de los EU hay mayor participación de empleadores y 
trabajadores independientes. En los retornados de otros lugares mayor
participación de trabajadores asalariados, públicos y privados.

• Principales ocupaciones de los retornados de los Estados Unidos:

– Mujeres: venta y atención al público (32%), profesionales de la enseñanza (10%);

– Hombres: venta y atención al público (13%), choferes (11%), trabajadores de agricultura 
(10%).

• Ocupaciones de los retornados de los otros países más diversas.

Retornados de los Estados Unidos
(vs. Retornados de los otros países) (cont.)



Características Familiares



Consideración del nivel familiar

• Abordajes como el de la nueva economía de la migración de trabajo
proponen que las familias son las unidades de decisión migratorias, más 
que los individuos.

• Estas últimas envían migrantes  para fuera del país como estrategia de 
minimización de riesgos y para superar las deficiencias de los mercados 
locales (STARK; BLOOM, 1985), así como para mejorar la posición relativa 
de la familia en la comunidad de referencia (STARK; TAYLOR, 1989). 



Las familias de los retornados

• Cerca de 13.000 hogares, con 16.650 retornados.

• Tamaño promedio de los hogares de los retornados: 3,5 
miembros
– Hogares Costa Rica: 3,1 miembros

– Hogares de retornados de los Estados Unidos: 3,2 miembros



Tenencia de la vivienda

• Porcentaje de hogares con vivienda propia para los retornados: 62%

– Para todos los hogares de Costa Rica: 70%

– Retornados de los Estados Unidos: 70%

Fuente: INEC, Censo 2011.

Distribución porcentual de los domicilios de los migrantes de retorno con vivienda
propia, según región. Costa Rica, 2011



Tipologías Familiares

• 65% de los domicilios de los retornados son de tipo nuclear. En ocho de cada diez
de estas familias nucleares habían hijos.

• Comparadas con los no migrantes, las familias de los retornados tienen mayores
porcentajes de hogares de tipo nuclear y con hijos.

• La región Brunca presentó el mayor porcentaje de familias retornadas nucleares: 
70%. La región Central presentó el menor porcentaje de familias nucleares de 
retornados: 58%

• La presencia de los hijos en la familia es un factor que puede ser significatvo en la
decisión de regresar. Las preocupaciones con el bienestar futuro de los hijos
influyen fuertemente en los planes de los migrantes y en las tendencias de retorno 
(DUSTMANN, 2003).



¿Qué papel desempeña la persona retornada dentro 
de familia?

• 43% de los retornados son jefes de sus familias en 2011. 

• Los hijos representan el 30%, seguidos de los cónyuges, con
20%.

• La región Brunca presentó el porcentaje más alto de 
retornados jefes de su familia: 55%. Esta cifra pasa a 60% al 
considerar a los que retornan de los Estados Unidos para esta 
región.



¿Cuántos migrantes de retorno por hogar?

• Podría sugerirse que los movimientos de retorno de este período fueron bastante 
individualizados.

Fuente: INEC, Censo 2011.

Distribución porcentual de los domicilios de los migrantes de retorno y de los
retornados de los Estados Unidos, según cantidad de retornados en la familia. Costa 

Rica, 2011



¿Cuántos migrantes de retorno por hogar?



Hogares unipersonales de retornados

• 1.326 migrantes (10%)

• 60% hombres

• Edad promedio: 45 años (10 años más que la media de retornados)

• Comparados con todos los retornados, presentan porcentajes 
significativamente menores de personas en algún tipo de unión. En los 
hombres sobresalen los solteros, mientras que en las mujeres se destacan 
las viudas.

• Superan al promedio de los migrantes de retorno en años de escolaridad y 
en porcentaje de ocupación.

• En los hogares unipersonales de retornados participan intensamente los 
trabajadores independientes y del sector público.



Hogares (con más de una persona) que recibieron solo 
un retornado entre 2006 y 2011

• 8.625 hogares (67%)

• 60% hombres

• 41% jefes de la familia, 28% hijos, 15% cónyuges

• 3,8 miembros por hogar

• 80% de tipo nuclear



Hogares que recibieron más de un retornado

• 2.700 hogares (23%)

• Tamaño: 3,9 miembros por domicilio

• En promedio: 2,5 retornados del período por hogar (2,8 para los Estados 
Unidos)

• 77% eran de tipo nuclear

• En 80% de los casos, la persona jefa estaba en el conjunto retornado

• 53% son mujeres



¿Estos hogares retornaron enteros o 
parcialmente?

• Hogares cuyos miembros son todos migrantes de retorno:

– 777 hogares (6% del total)

– En promedio tenían 2,5 miembros (máximo 7 personas)

– 92% son de tipo nuclear, 72% de tipo conyugal

– 72% de estos hogares que retornaron completos provenían de los Estados 
Unidos

– 72% localizados en la región Central, 15% en la región Brunca.



¿Estos hogares retornaron enteros o 
parcialmente?

• Hogares que retornaron parcialmente:

– 87% de todos los hogares con retornados.

– En promedio tenían 3,9 miembros.

– En 81% de los casos había sólo un migrante de retorno. En 13% de las 
situaciones los retornados eran dos.

– 66% son de tipo nuclear, tipologías más diversificadas.

– Participación más diversificada: 38% eran jefes, 30% hijos.

– 59% de estos retornados provenían de los Estados Unidos, 14% de Nicaragua.

– 61% localizados en la región Central, 22% en la región Brunca.



De las familias de los retornados, 14% aún tenían miembros residiendo fuera del país.
Para las famílias de los retornados de los Estados Unidos el porcentaje es mayor (16%).
Las familias de retornados de las regiones Central y Brunca son las que tienen más
miembros del hogar fuera de las fronteras del país.

Porcentaje de familias de los migrantes de retorno con
miembros en el extranjero, según región de residencia -

Costa Rica – 2011.

Fuente: INEC, Censo 2011.



Entre las familias de los retornados, 17% reciben remesas de otros países,
mientras 10% envían a otros. Comparativamente, las familias de los
retornados de los Estados Unidos reciben más y envían menos dinero para el
extranjero.

Distribución porcentual de los domicílios de los migrantes no 
naturales, de los migrantes de retorno y de los retornados de los

Estados Unidos - Costa Rica – 2011.

Fuente: INEC, Censo 2011.



Algunas consideraciones finales



Algunas consideraciones finales

• Distintos perfiles de migrantes de retorno dependiendo del recorte 
utilizado, lo cual señala que este tipo de migración envuelve, en 
Costa Rica, a grupos con atributos bastante variados.

• De forma general, los individuos y familias de los migrantes de 
retorno presentaron una mejor situación en términos 
socioeconómicos. Mostraron una mayor vinculación con otras 
familias fuera de Costa Rica y una activa recepción de remesas.

• Estas particularidades son pronunciadas al ser analizados por 
separado los migrantes provenientes de los Estados Unidos y los 
que retornaron a la región Brunca.



Algunas consideraciones finales

• A nivel familiar, este tipo de migración en Costa Rica se perfila como 
bastante individualizada, o bien en grupos pequeños, con un 
protagonismo de las personas que encabezan las familias, seguidas 
de sus hijos.

• Este tipo de migración podría considerarse una inversión en 
productividad, por lo que estas personas podrían estar regresando 
con nuevos conocimientos y habilidades, y con importantes 
recursos económicos acumulados fuera del país.



Algunas consideraciones finales

• El impacto de este tipo de migración debe ser explorado, pues a 
pesar de que se reconoce el potencial que tienen los retornados 
para impactar positivamente el bienestar de sus comunidades, los 
efectos de estas migraciones podrían actuar también en otros 
sentidos.

• Las migraciones de retorno pueden representar una estrategia de 
readaptación y de maximización del capital humano y financiero, y 
la culminación de un plano prestablecido, además de ser parte 
constitutiva y natural de la migración.



El Retorno del Salmón

“Guiados por alguna brújula secreta, los salmones vuelven al
lugar donde nacieron. Vuelven para parir y morir.

Desde la mar, remontan los ríos. Nadan a contracorriente, sin
detenerse nunca, saltando a través de las cascadas y los
pedregales y los muchos días y las muchas leguas.

Los salmones se habían ido de la cuna, rumbo a la mar, cuando
eran jóvenes de poco cuerpo. En las aguas saladas, han crecido
mucho y han cambiado de color. Cuando desandan camino y
río arriba vuelven al punto de partida, llegan convertidos en
peces enormes, que del color rosa han pasado al naranja rojizo
y al azul de plata y al verdinegro.

El tiempo ha transcurrido, y los salmones ya no son los que
eran. Tampoco su lugar es el que era. Pero los salmones llevan
miles o millones de años creyendo que el regreso existe, y que
no mienten los pasajes de ida y vuelta.“

Eduardo Galeano, “La Ruta de los Salmones”



Muchas gracias
por su atención


