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Esquema de la presentación

� Importancia del tema

� Ubicación: teórica e histórica

� Causas en las migraciones

� La etnoencuesta, un modelo de análisis

� Remesas, acercamiento a su comportamiento

� Resumen



Introducción

� Migración internacional y sus efectos (estructura de la fuerza de 

trabajo, remesas, familia, sociedad) no son temas nuevos.

� Impacto directo y considerable en el desarrollo de las 

comunidades, y del país.

� Temas que rebasan lo “económico”, necesidad de acercamiento 

inter o transdiciplinario.

� Involucra no solo al individuo, también son “colectividades”.

� Los “no-migrantes”, las comunidades, son parte de la 

migración.



Importancia y complejidad

� Disminución de fecundidad y mortalidad (infantil 

especialmente), hacen que MI tenga mayor participación.

� Impacto en poblaciones pequeñas

� Historicidad del fenómeno

� Necesidad de definición operativa (espacio - tiempo)



Teorías sobre la MI: nuevos planteamientos

� Economistas neoclásicos: Macro teoría (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961; 

Harris y Todaro, 1970; Todaro, 1976) diferencias entre zonas y demanda de 

fuerza de trabajo

� Economistas neoclásicos: Micro teoría (Sjaastad, 1962 MI como inversión en 

capital humano; Todaro, 1969, 1976, 1989, decisión individual; Borjas, 1989, 

1990 costo beneficio y retorno neto)

� Nuevos economistas de la migración.(Taylor, 1986, 1987; Starks y Bloom, 

1985; Katz y Stark, 1986) decisiones colectivas-familiares, maximizando el 

ingreso y minimizando el riesgo.



Teorías sobre la MI: continuación

� Teoría histórico-estructural y Sistema Mundo (Furtado, 1965, 1970; 
Andre Gundre Frank, 1969; Cardoso y Faletto, 1969, 1979; Simmons, 
1989) macro-organización de relaciones socio-económicas, división 
geográfica de la fuerza laboral y mecanismos políticos de poder y 
dominación. (teoría de la dependencia)

� Causación acumulativa (Myrdal, 1957; Massey, 1990) las causas son 
acumulativas en el sentido de que cada acto de migración fortalece el 
contexto social en el que son realizadas las siguientes decisiones para la 
migración. Redes de migración 



La emigración de ticos

Importante concentración 

de los emigrantes, dos 

zonas claramente 

diferenciadas.

Fuente: datos censales, 2000
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Emigración

Población total y emigrantes en los Estados Unidos. 
Absolutos y proporción del total nacional. 1970-2000

1970 1758042 16691 0.9

1980 2301984 29639 1.3

1990 3050556 43530 1.4

Fuentes: 1/ INEC/CCP. Proyecciones de Población. 1970-2100

2/ U.S. Bureau. Censos de población 1970-2000.

Costarricenses en EEUU

Año
Población 

Nacional 1/
Volumen2/  

como % de la
población total (CR)

2000 3925331 71870 1.8



Dónde están los ticos?
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De la metodología: la etnoencuesta

� Crea panorama sobre migración dotado de 

profundidad histórica, riqueza interpretativa e 

información cuantitativa precisa.

� Encuesta específica de migración, recupera 

historia de vida (jefe y cónyuge).

� Libertad de aplicación.

� Muestra aleatoria simple, por comunidad (200 

viviendas individuales), y muestra del 10% en 

países de destino.



De la metodología: lo realizado

� Siete comunidades. Rurales, semi-rurales y 

urbanas.

� Seguimiento de casos en EEUU

� Cuestionario básico, por hogar.

� Información de las comunidades.

� Entrevistas con informantes claves.

� Notas de campo.

Instrumentos



La población del estudio

3761366574261430TOTAL

818716837Sub-total

53822003Orlando, Fl.CR4

373673162003Dallas, Tx.CR3

44812003Orlando, Fl.CR2

354479182001New Jersey, NJ.CR1

3680357872581393Sub-total

4984609581982003Sarchí, Valverde VegaCR7

4824769582022003Curridabat, San JoséCR6

53049710272002003San Marcos de Tarrazú, SJ.CR5

5024699711982002Nicoya, GuanacasteCR4

50951710261982002Ciudad Quesada, San CarlosCR3

53054810781982002Turrucares, AlajuelaCR2

62961112401992000Rivas, Pérez ZeledónCR1

MujeresHombresTOTALComunidadCódigo

PoblaciónHogares
Fecha  

encuesta



Fuente: Etnoencuestas, 7 comunidades. CCP

6.12.46 129317725836803578Total

13.61.47 53789654984607

1.91.57 7119644824766

8.22.40 256010325304975

1.50.67 969755024694

2.63.50 62110295095173

2.72.22 92010805305482

11.46.05 2012112416296111

% en pob.IM migMujeresHombresTotalMujeresHombresComunidad

Exp. MigratoriaPoblación total

Etnoencuetas: población de las comunidades según sexo por experiencia migratoria y proporción en el 

total de la población. 2002-2003.



Impacto de la emigración

Tasa de Migración costarricenses a Estados Unidos 

según año -por mil en promedios trianuales-. 

(Etnoencuestas en 7 comunidades, 2000-2003)
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Remesas, importancia

� Pese a recibir un monto 

modesto, las remesas tienen 

importante participación en la 

economía nacional.

� Las estimaciones de las remesas 

varian según la fuente, y 

metodología de estimación.

Exportaciones 

Totales
Remesas %

Costa Rica 2641 211 8

El Salvador 2467 1580 64

Guatemala 2461 535 22

Honduras 1249 368 29

Nicaragua 523 345 66

Fuente: www.bid.org [tomado de Baumeister, 2001:49]



Remesas (continuación)

Entradas y salidas de remesas familiares

(millones de dólares estadounidenses)

I trimestre   2002 45.5 24.4

II trimestre  2002 45.9 24.6

III trimestre 2002 53.5 23.4

I trimestre   2003 50.0 26.1

II trimestre  2003 57.1 28.4

Fuente: Chaves y Rojas, 2004

Periodo Entradas Salidas

IV trimestre 2002 67.0 29.2

Total 2002 211.9 101.6

I Semestre 2003 107.1 54.5

�Principalmente provienen desde 
Estados Unidos.

�La salida de remesas también es 
importante, y es principalmente 
hacia Nicaragua.



Población con experiencia migratoria y envío de remesas
según país de origen y de destino. 2000-2002

absolutos porcentaje En U$ 

Costa Rica 450 17% 100

Estados Unidos 441 44% 200

Nota. Comunidades en la muestra: Nicaragua 9 y Costa Rica 4.

Fuente: CCP. Etnoencuestas de migración. 2000-2002

Costarricenses con experiencia migratoria en

Estados Unidos 213 20% 500

Nicaragüenses con experiencia                             Población que envía remesas
Migratoria en                                                   (mediana de la remesas) 

Remesas (continuación)



A manera de cierre

� Migración como proceso social y no solamente individual.

� Etnoencuesta como modelo para abordaje abarcador de la temática.

� Ampliar la concepción y estudios de las remesas. Considerar envíos de 
mercancías y otros, además del envío de dinero específicamente, y por diferentes 
vías.

� La (e)migración de ticos, aunque pequeña, muestra aumento y su impacto es 
mayor al estar “focalizado”.

� Compartir datos e información para mejorar nuestra comprensión de la 
migración.(http://lamp.opr.princeton.edu)



MUCHAS GRACIAS!


