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I. Presentación 
La importancia creciente de la migración internacional en los países de la región latinoamericana, hace que los tradicionales datos obtenidos de censos y encuestas de empleo sean insuficientes para el conocimiento adecuado de una serie de aspectos críticos eparticular, la dinámica de la llegada de los inmigrantes no queda bien descrita, ni en términos de las razones y los momentos de la llegada, ni en lo que se refiere a los procesos de inserción en los países de destino. Lo mismo ointeracción con sus lugares y hogares de origen. 
Se hace necesario por lo tanto medir estos aspectos de manera directa mediante encuestas específicas de inmigración y emigración internaaspectos tales como las características de la población migrante en términos de eformación profesional, mercado de trabajootros temas. Y por otra parte, solo mediante este tipo de encuestas es posible ahondar en temas tales como los cambios en la historia migratoria y sociode la experiencia migratoria,asistencia, la activación y participación en redes de apoyo nacional y transnacional, las experiencias en trámites migratorios para la regularización, o los cambios en derechos. 
Con estas premisas de partida, el Centro CentroaCosta Rica, en coordinación Migraciones (OIM), llevó a cabo el Proyecto Emigración de Costa Rica (ENIrealizado el 26 de julio de 2016, con representantes de organizaciones e instituciones vinculadas al tema migratorio en Costa Rica.
A partir del procesamiento de la Base de datos resultante General de la Encuesta, en que se explican primero los aspectos metodológicos que guiaron el estudio y se describen después los principales resultados de la mayoría de las variables procesadas en forma de frecuencias y mediante cruces básicos de las preguntas más representativas tanto para la inmigración como la emigración, a manera de un primer diagnóstico de la situación y características de la migración internacional de Costa Rica al año 2016.
Cabe por último señalar que los resultados, comentarios y análisis que se adelantan en este informe, son sólo una primera aproximación a todas las posibilidades y potencialidades que es posible obtener mediante diversos procesamientos con la Base de datos de la ENIE 2016, la que entregará a las instituciones y organizaciones ligadas al tema migratorio y a las poblaciones migrantes en Costa Rica, y que también se dispondrá en plataformas vía web para el público  en general. 

 
 
 

  

importancia creciente de la migración internacional en los países de la región latinoamericana, hace que los tradicionales datos obtenidos de censos y encuestas de empleo sean insuficientes para el conocimiento adecuado de una serie de aspectos críticos en torno a la migración. En particular, la dinámica de la llegada de los inmigrantes no queda bien descrita, ni en términos de las razones y los momentos de la llegada, ni en lo que se refiere a los procesos de inserción en los países de destino. Lo mismo ocurre con la inclusión/exclusión de los emigrantes en su destino y la interacción con sus lugares y hogares de origen.  
Se hace necesario por lo tanto medir estos aspectos de manera directa mediante encuestas específicas de inmigración y emigración internacionales, que den cuenta por una parte de aspectos tales como las características de la población migrante en términos de eercado de trabajo, envío y recepción de remesas internacionaleste, solo mediante este tipo de encuestas es posible ahondar en temas la historia migratoria y socio-laboral, residencial y educativde la experiencia migratoria, así como de otros temas como el uso de servicios públicoasistencia, la activación y participación en redes de apoyo nacional y transnacional, las experiencias en trámites migratorios para la regularización, o los cambios en protección social y 

Con estas premisas de partida, el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de ordinación y mediante financiamiento de Organización Internacional de las Migraciones (OIM), llevó a cabo el Proyecto Primera Encuesta Nacional de Inmigración y (ENIE 2016), cuyos primeros resultados se compartieron en un Simposio realizado el 26 de julio de 2016, con representantes de organizaciones e instituciones vinculadas al tema migratorio en Costa Rica. 
A partir del procesamiento de la Base de datos resultante de la ENIE, se presenta este Informe General de la Encuesta, en que se explican primero los aspectos metodológicos que guiaron el estudio y se describen después los principales resultados de la mayoría de las variables procesadas mediante cruces básicos de las preguntas más representativas tanto para la inmigración como la emigración, a manera de un primer diagnóstico de la situación y características de la migración internacional de Costa Rica al año 2016. 

que los resultados, comentarios y análisis que se adelantan en este informe, son sólo una primera aproximación a todas las posibilidades y potencialidades que es posible obtener mediante diversos procesamientos con la Base de datos de la ENIE 2016, la que entregará a las instituciones y organizaciones ligadas al tema migratorio y a las poblaciones migrantes en Costa Rica, y que también se dispondrá en plataformas vía web para el público  en 
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II. Aspectos metodológicos
 
1. Antecedentes del proyecto
 El objetivo de este proyecto fue desde sus inicios consensuado entre el CCP y la OIM en términos de contribuir a la generación de información y estadísticas confiables sobre migración en  Costa Rica,  para ser tomada en cuentano gubernamentales del país.  Para tal propósito se planteo con miras no sólo a llenar un vacío de información organizaciones e instituciones,  sino de las poblaciones migrantes que se dirigen hacia poblaciones que se dirigen al exterior de Costa Rica.   Se definió así  el plan de llevar a cabo captar el estado actual y dinámicas de la población inmigrante y emigranteprocedimiento de muestreo estadístico por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), concentración de inmigrantes y de emigrantes (según del 2011 y estudios previos del CCP). Además, la estrategia implicó que durante las primeras etapas del proyecto se realizaran, entre diciembre 2014 y julio 2015, una comunicación y consulta permanente de coordinación interinstitucional, con la participación de alrededor de 15 instituciones y organismaglutinados alrededor del Consejo Nacional de Migración (instituciones públicas y de gobierno central) y del Foro de Población Migrante (organizaciones de sociedad civil).  Por ejemplo, se convocaron a tres reuniones de trabajo para dar avtemáticas de estudio y revisar la redacción de las preguntas que quedaron incluidas finalmente en el Cuestionario de la ENIE 2016. 
2. Etapas generales del proyecto
La estrategia desarrollada a lo largo del per
definió previamente en base a tres grandes etapas
tipo de estudios, aunque en el proceso al cronograma de actividades fue necesario hacerle ajustes 
en fechas. Finalmente las etapas y duración de las mismas quedaron planteadas como se 
presentan a continuación:  
Etapa pre-encuesta: (enero  a  agosto 2015) Definición de objetivos y  temática de la encuesta (consulta

  

Aspectos metodológicos 
oyecto 

de este proyecto fue desde sus inicios consensuado entre el CCP y la OIM en términos contribuir a la generación de información y estadísticas confiables sobre migración en  Costa ser tomada en cuenta en las agendas de instituciones y organismos gubernamentalesdel país.  
 llevar a cabo la Primer Encuesta Nacional de Migración en Costa Rica,  con miras no sólo a llenar un vacío de información para ser aprovechado por diversorganizaciones e instituciones,  sino también para dar bases para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones migrantes que se dirigen hacia Costa Rica y conocer la situación de las poblaciones que se dirigen al exterior de Costa Rica.   

el plan de llevar a cabo una encuesta de hogares en Costa Ricacaptar el estado actual y dinámicas de la población inmigrante y emigranteprocedimiento de muestreo estadístico de Unidades Primarias de Muestreo (UPpor el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en conglomerados de distritos de mayor concentración de inmigrantes y de emigrantes (según resultados del Censo Nacional de Población del CCP). 
la estrategia implicó que durante las primeras etapas del proyecto se realizaran, entre diciembre 2014 y julio 2015, una comunicación y consulta permanente de coordinación interinstitucional, con la participación de alrededor de 15 instituciones y organismaglutinados alrededor del Consejo Nacional de Migración (instituciones públicas y de gobierno central) y del Foro de Población Migrante (organizaciones de sociedad civil).  Por ejemplo, se convocaron a tres reuniones de trabajo para dar avances del proyecto, discutir y consensuar las temáticas de estudio y revisar la redacción de las preguntas que quedaron incluidas finalmente en el Cuestionario de la ENIE 2016. 

Etapas generales del proyecto 
a lo largo del periodo de duración del proyecto de la encuesta, se 

definió previamente en base a tres grandes etapas de acuerdo a las actividades previstas en este 
tipo de estudios, aunque en el proceso al cronograma de actividades fue necesario hacerle ajustes 

inalmente las etapas y duración de las mismas quedaron planteadas como se 

encuesta: (enero  a  agosto 2015) 
Definición de objetivos y  temática de la encuesta (consulta a usuarios de la información)
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de este proyecto fue desde sus inicios consensuado entre el CCP y la OIM en términos contribuir a la generación de información y estadísticas confiables sobre migración en  Costa tituciones y organismos gubernamentales y 

rimer Encuesta Nacional de Migración en Costa Rica,  aprovechado por diversas mejorar las condiciones de vida conocer la situación de las 

osta Rica, con el propósito de captar el estado actual y dinámicas de la población inmigrante y emigrante, mediante un Unidades Primarias de Muestreo (UPM) suministradas en conglomerados de distritos de mayor Nacional de Población 

la estrategia implicó que durante las primeras etapas del proyecto se realizaran, entre diciembre 2014 y julio 2015, una comunicación y consulta permanente de coordinación interinstitucional, con la participación de alrededor de 15 instituciones y organismos en su mayoría aglutinados alrededor del Consejo Nacional de Migración (instituciones públicas y de gobierno central) y del Foro de Población Migrante (organizaciones de sociedad civil).  Por ejemplo, se ances del proyecto, discutir y consensuar las temáticas de estudio y revisar la redacción de las preguntas que quedaron incluidas finalmente en 

proyecto de la encuesta, se 
de acuerdo a las actividades previstas en este 

tipo de estudios, aunque en el proceso al cronograma de actividades fue necesario hacerle ajustes 
inalmente las etapas y duración de las mismas quedaron planteadas como se 

a usuarios de la información) 



 

Definición del diseño muestralDefinición de preguntas en cuestionarios Prueba piloto y Validación de la muestra     Etapa de trabajo de campo  (setiembre 2015  Elaboración de manuales y estrategia de capacitación de personal de campo Selección y capacitación de encuestadores Diseño e implementación de logística y Recuperación de entrevistas pendientes, compilación de entrevistas    Etapa pos-encuesta (junio 2016 Sistematización y procesamiento de la infoEvaluación y validación de resultados, establecimiento de las bases Realización de un Simposio o taller nacional para  devolución y difusión de los resultados Elaboración de informes y publicación  
3. Contenido temático de la Encuesta
 A partir de la revisión exhaustiva de últimos 15 años, que incluyó datos estadísticos disponibles, organizaciones participantes en las reuniones citadas, la estructura temática general de la encuesta para la elaboración posterior del Cuestionario, que debía incluir temas tales como: 

 Identificación  y características de los miembros del hogar: caracterización socioeconómica y demográfica de la población y los hogares de inmigrante y emigrantes. 
 Historia migratoria: reconstrucción de los flujos migratorios de entrada y salida, lugares de origen y destino, experiencia y dinámicas del proceso migratorio. 
 Historia socio-laboral: cambios en la situación laboral antes y después de migrar, inserción laboral en el destino, calidad del empleo, niveles de calificación y cambios en capital humano.  
 Historia residencial: dinámicas de cambio residencial, localización residencial, condiciones de la vivienda y servicios durante la experiencia migratoria.  Redes y Relaciones con el país de origen: redes de apoyo al proceso migratorio, intercambios de inforganizaciones de apoyo. 
 Protección social y derechos: cobertura de seguridad social, uso de servicios en el país de origen, experiencia y validación de derechos.

  ño muestral Definición de preguntas en cuestionarios  loto y Validación de la muestra 

setiembre 2015  a mayo de 2016) 
Elaboración de manuales y estrategia de capacitación de personal de campo  ción de encuestadores  Diseño e implementación de logística y  recolección de la información Recuperación de entrevistas pendientes, compilación de entrevistas  

2016 a noviembre 2016) 
Sistematización y procesamiento de la información recolectada  Evaluación y validación de resultados, establecimiento de las bases de datos, plan de tabulacionesRealización de un Simposio o taller nacional para  devolución y difusión de los resultados Elaboración de informes y publicación  

ontenido temático de la Encuesta 
A partir de la revisión exhaustiva de la literatura sobre el tema migratorio de Costa Rica últimos 15 años, que incluyó documentos tales como diagnósticos, artículos científicos, informes y ibles, entre otros, se elaboró en consulta con las instituciones y organizaciones participantes en las reuniones citadas, la estructura temática general de la encuesta para la elaboración posterior del Cuestionario, que debía incluir temas tales como:

ntificación  y características de los miembros del hogar: caracterización socioeconómica y demográfica de la población y los hogares de inmigrante y emigrantes.
Historia migratoria: reconstrucción de los flujos migratorios de entrada y salida, lugares de origen y destino, experiencia y dinámicas del proceso migratorio. 

laboral: cambios en la situación laboral antes y después de migrar, inserción laboral en el destino, calidad del empleo, niveles de calificación y cambios en capital 

Historia residencial: dinámicas de cambio residencial, localización residencial, condiciones de la vivienda y servicios durante la experiencia migratoria. 
Redes y Relaciones con el país de origen: redes de apoyo al proceso migratorio, intercambios de información, medios de contacto, participación ciudadana y organizaciones de apoyo. 
Protección social y derechos: cobertura de seguridad social, uso de servicios en el país de origen, experiencia y validación de derechos. 
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de datos, plan de tabulaciones Realización de un Simposio o taller nacional para  devolución y difusión de los resultados  

migratorio de Costa Rica de los diagnósticos, artículos científicos, informes y entre otros, se elaboró en consulta con las instituciones y organizaciones participantes en las reuniones citadas, la estructura temática general de la encuesta para la elaboración posterior del Cuestionario, que debía incluir temas tales como: 
ntificación  y características de los miembros del hogar: caracterización socioeconómica y demográfica de la población y los hogares de inmigrante y emigrantes. 

Historia migratoria: reconstrucción de los flujos migratorios de entrada y salida, lugares de 

laboral: cambios en la situación laboral antes y después de migrar, inserción laboral en el destino, calidad del empleo, niveles de calificación y cambios en capital 

Historia residencial: dinámicas de cambio residencial, localización residencial, condiciones 

Redes y Relaciones con el país de origen: redes de apoyo al proceso migratorio, ormación, medios de contacto, participación ciudadana y 

Protección social y derechos: cobertura de seguridad social, uso de servicios en el país de 



 

 
 Remesas e inversiones: recepción y remesas, medios de intercambio de remesas. 

 
4. Características del  Cuestionario
Para cumplir con el objetivo propuesto de proveer información necesaria para las agendas 
gubernamentales e institucional
formulación de las preguntas se hizo por medio de la consulta a un grupo de personas de distintas 
instituciones que potencialmente serían usuarios de la información. En el anexo 1 se presenta 
listado de instituciones que participaron en una o más reuniones de consulta.
El cuestionario quedó constituido por un total de 175 preguntas divididas en 3 secciones y dos 
módulos, uno para inmigrantes y otro para emigrantes. En la primera parte del cu
busca identificar todos los miembros del hogar y se determina si en cada hogar hay inmigrantes o 
emigrantes. Además de recoger información general de las características de la vivienda y el 
hogar.  
Para identificar a los inmigrantes se indagó
Se consideró como inmigrante, a las personas de 15 años y más con al menos un mes de residir en 
Costa Rica al momento de la encuesta y que planearan quedarse al menos 3 meses para vivir o 
trabajar.  
Por su parte, para identificar a los emigrantes se preguntó si algún miembro del hogar se 
encontraba fuera de Costa Rica al momento de la encuesta, y si planeaba quedarse al menos 3 
meses en el país de destino.  
El propósito de las preguntas que al final
principio, fue el de recoger información que generalmente es difícil obtener de otras fuentes que 
identifican migrantes, tales como los censos de población o las encuestas de hogares. Se recogió 
información sobre cambios migratorios y de residencia, cambios en la condición de actividad y del 
empleo, cambios en el perfil educativo, las redes sociales que facilitaron el traslado al país de 
destino, las condiciones de salud aseguramiento y pensiones, la ex
migratorios y el envío y recepción de remesas. 
 
5. Estrategia de muestreo
Para establecer un marco adecuado para la selección de la muestra, se analizó la distribución de 
inmigrantes y emigrantes en los distritos del país. Este anál
sobre lugar de nacimiento para el caso de los inmigrantes y de la pregunta a los hogares sobre 
miembros del hogar que viven fuera del país en el caso de los emigrantes. Los resultados del censo 
mostraron que 71.11% de  los inmigrantes se concentran en 111 de los 472 distritos del país. Estos 
distritos tienen cada uno por lo menos un 10% de hogares con inmigrantes. 193 distritos del país 
tienen 3% o más de hogares con emigrantes y concentran el 69.01% de los hogares que
algún miembro como emigrante. 

  
Remesas e inversiones: recepción y envío de remesas, tipos de remesa, utilización de las remesas, medios de intercambio de remesas. 

Características del  Cuestionario 
Para cumplir con el objetivo propuesto de proveer información necesaria para las agendas 
gubernamentales e institucionales, la identificación de los temas del cuestionario y posterior 
formulación de las preguntas se hizo por medio de la consulta a un grupo de personas de distintas 
instituciones que potencialmente serían usuarios de la información. En el anexo 1 se presenta 
listado de instituciones que participaron en una o más reuniones de consulta.
El cuestionario quedó constituido por un total de 175 preguntas divididas en 3 secciones y dos 
módulos, uno para inmigrantes y otro para emigrantes. En la primera parte del cu
busca identificar todos los miembros del hogar y se determina si en cada hogar hay inmigrantes o 
emigrantes. Además de recoger información general de las características de la vivienda y el 

Para identificar a los inmigrantes se indagó el lugar de nacimiento y el tiempo de residir en el país. 
Se consideró como inmigrante, a las personas de 15 años y más con al menos un mes de residir en 
Costa Rica al momento de la encuesta y que planearan quedarse al menos 3 meses para vivir o 

Por su parte, para identificar a los emigrantes se preguntó si algún miembro del hogar se 
encontraba fuera de Costa Rica al momento de la encuesta, y si planeaba quedarse al menos 3 

 
El propósito de las preguntas que al final se incluyeron en el cuestionario, como se mencionó al 
principio, fue el de recoger información que generalmente es difícil obtener de otras fuentes que 
identifican migrantes, tales como los censos de población o las encuestas de hogares. Se recogió 

ación sobre cambios migratorios y de residencia, cambios en la condición de actividad y del 
empleo, cambios en el perfil educativo, las redes sociales que facilitaron el traslado al país de 
destino, las condiciones de salud aseguramiento y pensiones, la experiencia con trámites 
migratorios y el envío y recepción de remesas.  

Estrategia de muestreo 
Para establecer un marco adecuado para la selección de la muestra, se analizó la distribución de 
inmigrantes y emigrantes en los distritos del país. Este análisis se hizo a partir de las preguntas 
sobre lugar de nacimiento para el caso de los inmigrantes y de la pregunta a los hogares sobre 
miembros del hogar que viven fuera del país en el caso de los emigrantes. Los resultados del censo 

los inmigrantes se concentran en 111 de los 472 distritos del país. Estos 
distritos tienen cada uno por lo menos un 10% de hogares con inmigrantes. 193 distritos del país 
tienen 3% o más de hogares con emigrantes y concentran el 69.01% de los hogares que
algún miembro como emigrante.  
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envío de remesas, tipos de remesa, utilización de las 

Para cumplir con el objetivo propuesto de proveer información necesaria para las agendas 
es, la identificación de los temas del cuestionario y posterior 

formulación de las preguntas se hizo por medio de la consulta a un grupo de personas de distintas 
instituciones que potencialmente serían usuarios de la información. En el anexo 1 se presenta el 
listado de instituciones que participaron en una o más reuniones de consulta. 
El cuestionario quedó constituido por un total de 175 preguntas divididas en 3 secciones y dos 
módulos, uno para inmigrantes y otro para emigrantes. En la primera parte del cuestionario se 
busca identificar todos los miembros del hogar y se determina si en cada hogar hay inmigrantes o 
emigrantes. Además de recoger información general de las características de la vivienda y el 

el lugar de nacimiento y el tiempo de residir en el país. 
Se consideró como inmigrante, a las personas de 15 años y más con al menos un mes de residir en 
Costa Rica al momento de la encuesta y que planearan quedarse al menos 3 meses para vivir o 

Por su parte, para identificar a los emigrantes se preguntó si algún miembro del hogar se 
encontraba fuera de Costa Rica al momento de la encuesta, y si planeaba quedarse al menos 3 

se incluyeron en el cuestionario, como se mencionó al 
principio, fue el de recoger información que generalmente es difícil obtener de otras fuentes que 
identifican migrantes, tales como los censos de población o las encuestas de hogares. Se recogió 

ación sobre cambios migratorios y de residencia, cambios en la condición de actividad y del 
empleo, cambios en el perfil educativo, las redes sociales que facilitaron el traslado al país de 

periencia con trámites 

Para establecer un marco adecuado para la selección de la muestra, se analizó la distribución de 
isis se hizo a partir de las preguntas 

sobre lugar de nacimiento para el caso de los inmigrantes y de la pregunta a los hogares sobre 
miembros del hogar que viven fuera del país en el caso de los emigrantes. Los resultados del censo 

los inmigrantes se concentran en 111 de los 472 distritos del país. Estos 
distritos tienen cada uno por lo menos un 10% de hogares con inmigrantes. 193 distritos del país 
tienen 3% o más de hogares con emigrantes y concentran el 69.01% de los hogares que declararon 



 

 
 
 
Cuadro 1 Cantidad de inmigrantes y emigrantes captados por el censo de población de 2011

Migrantes 
Número de inmigrantes en hogares particulares
Número de emigrantes que residían en hogares particulares
Número de hogares particulares con al menos 1 inmigrante
Número de hogares particulares con al menos 1 emigrante

La comparación los distritos con altas concentraciones de inmigrantes y de emigrantes mostró q
63 comparten las dos características, 3% o más de hogares con emigrantes y 10% o más de 
hogares con inmigrantes. 
Dada esta distribución de los hogares con inmigrantes y emigrantes se optó por establecer un 
marco de emigrantes dado que estos hogares son 
marco muestral compuesto de 193 distritos en 3 estratos: alto en que el porcentaje de hogares 
con al menos un emigrante era 7% o más, medio en que este porcentaje fuera menor a 7% pero 
mayor o igual a 5% y bajo en que hubiera menos de 5% de los hogares con emigrantes. 
Cuadro 2 Cantidad de inmigrantes  y emigrantes en los 193 distritos del marco muestral 

Migrantes 
Número de inmigrantes 
Número de emigrantes 
Número de hogares particulares con al menos 1 inmigrante
Número de hogares particulares con al menos 1 emigrante
Porcentaje de hogares emigrantes
Porcentaje de hogares inmigrantes
Porcentaje de hogares emigrantes del total país
Porcentaje de hogares inmigrantes del total país

Sobre la base de experiencias anteriores, se estimó que podía lograrse un 
a hogares con inmigrantes o emigrantes. En función de una no respuesta de 20% ello equivalía a 
un total de 2500 entrevistas a hogares con inmigrantes o emigrantes, 1500 correspondientes a 
hogares con inmigrantes y 1000 correspondi
lograr un total de 1200 entrevistas efectivas a hogares con inmigrantes y 800 entrevistas a hogares 
con emigrantes. 
De acuerdo con el INEC (2014) las Unidades Primarias de Muestreo (UPMs) se componen de 125
viviendas en el área urbana y de 100 viviendas en el área rural. Con esta información se estimó el 
esfuerzo necesario y el número de entrevistas esperadas en cada estrato. Dado que el número de 
entrevistas esperadas es menor en los estratos bajos, con el 
se aumentó la proporción de entrevistas en los estratos altos y medio. Con esta distribución y 
tomando los resultados anteriores se obtuvo un número de 127 UPMs necesarias en la muestra. 
Se solicito al INEC la selección 

  

Cuadro 1 Cantidad de inmigrantes y emigrantes captados por el censo de población de 2011
Número

Número de inmigrantes en hogares particulares 382.251        
Número de emigrantes que residían en hogares particulares          
Número de hogares particulares con al menos 1 inmigrante 199.329        
Número de hogares particulares con al menos 1 emigrante          

La comparación los distritos con altas concentraciones de inmigrantes y de emigrantes mostró q
63 comparten las dos características, 3% o más de hogares con emigrantes y 10% o más de 

Dada esta distribución de los hogares con inmigrantes y emigrantes se optó por establecer un 
marco de emigrantes dado que estos hogares son más difíciles de captar. Para ello se estratific
marco muestral compuesto de 193 distritos en 3 estratos: alto en que el porcentaje de hogares 

un emigrante era 7% o más, medio en que este porcentaje fuera menor a 7% pero 
y bajo en que hubiera menos de 5% de los hogares con emigrantes. 

Cuadro 2 Cantidad de inmigrantes  y emigrantes en los 193 distritos del marco muestral 
Número

Número de inmigrantes           219.195   
Número de emigrantes             40.863   
Número de hogares particulares con al menos 1 inmigrante           112.949   
Número de hogares particulares con al menos 1 emigrante             29.834   
Porcentaje de hogares emigrantes
Porcentaje de hogares inmigrantes
Porcentaje de hogares emigrantes del total país
Porcentaje de hogares inmigrantes del total país

Sobre la base de experiencias anteriores, se estimó que podía lograrse un total de 2000 entrevistas 
a hogares con inmigrantes o emigrantes. En función de una no respuesta de 20% ello equivalía a 
un total de 2500 entrevistas a hogares con inmigrantes o emigrantes, 1500 correspondientes a 
hogares con inmigrantes y 1000 correspondientes a hogares con emigrantes.  El propósito era 
lograr un total de 1200 entrevistas efectivas a hogares con inmigrantes y 800 entrevistas a hogares 

De acuerdo con el INEC (2014) las Unidades Primarias de Muestreo (UPMs) se componen de 125
viviendas en el área urbana y de 100 viviendas en el área rural. Con esta información se estimó el 
esfuerzo necesario y el número de entrevistas esperadas en cada estrato. Dado que el número de 
entrevistas esperadas es menor en los estratos bajos, con el propósito de aumentar la precisión, 
se aumentó la proporción de entrevistas en los estratos altos y medio. Con esta distribución y 
tomando los resultados anteriores se obtuvo un número de 127 UPMs necesarias en la muestra. 
Se solicito al INEC la selección por medio de un muestreo sistemático de 127 UPMs distribuidas en 
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Cuadro 1 Cantidad de inmigrantes y emigrantes captados por el censo de población de 2011 
Número

382.251 
59.217           

199.329 
43.240            

La comparación los distritos con altas concentraciones de inmigrantes y de emigrantes mostró que 
63 comparten las dos características, 3% o más de hogares con emigrantes y 10% o más de 

Dada esta distribución de los hogares con inmigrantes y emigrantes se optó por establecer un 
más difíciles de captar. Para ello se estratificó el 

marco muestral compuesto de 193 distritos en 3 estratos: alto en que el porcentaje de hogares 
un emigrante era 7% o más, medio en que este porcentaje fuera menor a 7% pero 

y bajo en que hubiera menos de 5% de los hogares con emigrantes.  
Cuadro 2 Cantidad de inmigrantes  y emigrantes en los 193 distritos del marco muestral  

Número
          219.195   
            40.863   
          112.949   
            29.834   

4,85
18,38
69,00
53,30  

total de 2000 entrevistas 
a hogares con inmigrantes o emigrantes. En función de una no respuesta de 20% ello equivalía a 
un total de 2500 entrevistas a hogares con inmigrantes o emigrantes, 1500 correspondientes a 

entes a hogares con emigrantes.  El propósito era 
lograr un total de 1200 entrevistas efectivas a hogares con inmigrantes y 800 entrevistas a hogares 

De acuerdo con el INEC (2014) las Unidades Primarias de Muestreo (UPMs) se componen de 125 
viviendas en el área urbana y de 100 viviendas en el área rural. Con esta información se estimó el 
esfuerzo necesario y el número de entrevistas esperadas en cada estrato. Dado que el número de 

propósito de aumentar la precisión, 
se aumentó la proporción de entrevistas en los estratos altos y medio. Con esta distribución y 
tomando los resultados anteriores se obtuvo un número de 127 UPMs necesarias en la muestra. 

por medio de un muestreo sistemático de 127 UPMs distribuidas en 



 

los tres estratos, 43 en el alto, 32 en el medio y 17 en el bajo para las áreas urbanas y 17, 12 y 6 
respectivamente en el área rural. 
 
 
Cuadro 3 Estimación del número de UPMs en la muestra

Estratos % Afijación
# de 
entrevistas

Alto 60
Medio 30
Bajo 10
Total 100

La utilización de un marco de emigrantes implica diferencias en las poblaciones objetivo, cubre un 
70% de las personas emigrantes y un 60% de las personas inmigrantes. Para evaluar el efecto de 
esta diferencia de cobertura se com
muestral con respecto a fuera del marco muestral y con respecto a la población total. Primero se 
comparo la distribución según edad y según año de llegada. La población del marco tiene una 
mayor proporción de  personas entre los 20 a los 40 años y no hay grandes desviaciones con 
respecto al año de llegada. También se compararon la distribución de educación, sexo, 
nacionalidad y otras.  Los resultados de esta comparación se muestran en el  siguien
 Cuadro  4. Comparación del marco con la población total

Nivel educativo
Primaria o menos
Secundaria académica
Técnica o parauniversitaria
Universitaria
Nacionalidad
Nicaragua
Colombia
Estados Unidos

Tal como ya se señaló, el marco de la muestra se construyó a partir del Censo de Población. Si bien 
la captación de migrantes en el censo de población tiene una 
marco similar de donde se pueda obtener una muestra a nivel nacional de lugares con alta 
densidad de población migrante. La primera limitante del censo de población como marco se 
refiere a la definición de residente en el h
hogar a las personas que han estado viviendo en el hogar por lo menos durante seis meses. La 
segunda se refiere a la omisión de personas nacidas en el extranjero. De acuerdo con la evaluación 
del X censo de población (CCP, 2013), la mayor omisión se refiere a los nacidos en el extranjero. El 
censo omitió alrededor del 28% de los hombres nacidos en Nicaragua que residían en el país y un 
13 % de las mujeres. Bajo el supuesto de que esta omisión no está alta
zona específica, se considera que ello no afectaría el ordenamiento de los distritos según número 

  los tres estratos, 43 en el alto, 32 en el medio y 17 en el bajo para las áreas urbanas y 17, 12 y 6 
respectivamente en el área rural.  

Cuadro 3 Estimación del número de UPMs en la muestra 
Entrevistas por UPM UPMs necesarias

# de 
entrevistas Urbano Rural Urbano Rural

600 11 8 43
300 7 6 32
100 5 4 16

1000 91
La utilización de un marco de emigrantes implica diferencias en las poblaciones objetivo, cubre un 
70% de las personas emigrantes y un 60% de las personas inmigrantes. Para evaluar el efecto de 
esta diferencia de cobertura se compararon las distribuciones de distintas variables en el marco 
muestral con respecto a fuera del marco muestral y con respecto a la población total. Primero se 
comparo la distribución según edad y según año de llegada. La población del marco tiene una 

proporción de  personas entre los 20 a los 40 años y no hay grandes desviaciones con 
respecto al año de llegada. También se compararon la distribución de educación, sexo, 
nacionalidad y otras.  Los resultados de esta comparación se muestran en el  siguien
Cuadro  4. Comparación del marco con la población total 

Nivel educativo
Dentro del 
marco 

Población 
total 

Primaria o menos 42,23 50,22
Secundaria académica 34,14 31,26
Técnica o parauniversitaria 4,32 3,89
Universitaria 19,31 14,63
Nacionalidad
Nicaragua 66,52 74,67
Colombia 5,96 4,26
Estados Unidos 5,27 4,15  

Tal como ya se señaló, el marco de la muestra se construyó a partir del Censo de Población. Si bien 
la captación de migrantes en el censo de población tiene una serie de problemas, no existe un 
marco similar de donde se pueda obtener una muestra a nivel nacional de lugares con alta 
densidad de población migrante. La primera limitante del censo de población como marco se 
refiere a la definición de residente en el hogar. En el censo se considera como residentes en el 
hogar a las personas que han estado viviendo en el hogar por lo menos durante seis meses. La 
segunda se refiere a la omisión de personas nacidas en el extranjero. De acuerdo con la evaluación 

de población (CCP, 2013), la mayor omisión se refiere a los nacidos en el extranjero. El 
censo omitió alrededor del 28% de los hombres nacidos en Nicaragua que residían en el país y un 
13 % de las mujeres. Bajo el supuesto de que esta omisión no está altamente concentrada en una 
zona específica, se considera que ello no afectaría el ordenamiento de los distritos según número 
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los tres estratos, 43 en el alto, 32 en el medio y 17 en el bajo para las áreas urbanas y 17, 12 y 6 

UPMs necesarias
Rural

Total de 
UPMs

17
12

6
35 127  

La utilización de un marco de emigrantes implica diferencias en las poblaciones objetivo, cubre un 
70% de las personas emigrantes y un 60% de las personas inmigrantes. Para evaluar el efecto de 

pararon las distribuciones de distintas variables en el marco 
muestral con respecto a fuera del marco muestral y con respecto a la población total. Primero se 
comparo la distribución según edad y según año de llegada. La población del marco tiene una 

proporción de  personas entre los 20 a los 40 años y no hay grandes desviaciones con 
respecto al año de llegada. También se compararon la distribución de educación, sexo, 
nacionalidad y otras.  Los resultados de esta comparación se muestran en el  siguiente cuadro. 

Tal como ya se señaló, el marco de la muestra se construyó a partir del Censo de Población. Si bien 
serie de problemas, no existe un 

marco similar de donde se pueda obtener una muestra a nivel nacional de lugares con alta 
densidad de población migrante. La primera limitante del censo de población como marco se 

ogar. En el censo se considera como residentes en el 
hogar a las personas que han estado viviendo en el hogar por lo menos durante seis meses. La 
segunda se refiere a la omisión de personas nacidas en el extranjero. De acuerdo con la evaluación 

de población (CCP, 2013), la mayor omisión se refiere a los nacidos en el extranjero. El 
censo omitió alrededor del 28% de los hombres nacidos en Nicaragua que residían en el país y un 

mente concentrada en una 
zona específica, se considera que ello no afectaría el ordenamiento de los distritos según número 



 

de inmigrantes. Por último la pregunta utilizada en la identificación de hogares con emigrantes si 
bien permite identificar hogares c
no siempre está clara la vinculación exacta de la persona con el hogar entrevistado. Es posible que 
algunas de las personas que se declararon viviendo fuera, fueran familiares pero no 
necesariamente miembros del hogar.

 
6. Trabajo de campo y limitaciones encontradas
La recolección de información se hizo en forma digital utilizando tabletas con sistema 
Para su programación se utilizó el paquete orientado a Censos y Encuestas 
CSEntry 6.2.1. El programa diseñado para las tabletas incorporó una serie de controles para 
garantizar la correcta digitación de los datos y sobre todo para garantizar la correcta identificación 
de los inmigrantes y emigrantes. Además de los 
validez de las respuestas, el programa discriminaba si se debía llenar el  módulo para inmigrantes 
o el módulo para emigrantes. 
La recolección de la información en terreno se hizo subiendo los datos a 
diariamente por parte de los supervisores de cada equipo. Esto permitía controlar la correcta 
identificación de cada encuesta y del llenado de información. 
Se organizaron tres equipos de entrevistadores a cargo de un supervisor y un coor
El trabajo de campo se hizo primero en el área metropolitana durante los meses de febrero a abril, 
luego en áreas urbanas de la región central y por último áreas urbanas del resto del país y zonas 
rurales. En una última etapa del mes de ma
bajo número de entrevistas debido a ausencia de las personas en las viviendas. 
En virtud de localizar los hogares con inmigrantes y emigrantes en cada UPM, el procedimiento 
seguido fue realizar un “barrido”, o sea, visitar todas las viviendas de la UPM. Para ello se trabajó 
con los mapas proporcionados por el INEC.
Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 5. Entrevistas a hogares con emigrantes o inmigrantes 

Total 
Inmigrantes
Emigrantes

Condición migratoria

 
Tal como se puede ver, se obtuvo un número menor de entrevistas de las que originalmente se 
esperaba.  Los porcentajes de hogares con emigrantes son también algo menor
reproducen la situación del país. Algunas de las limitacio
número de entrevistas se refieren fundamentalmente al marco utilizado, el censo del 2011.

  de inmigrantes. Por último la pregunta utilizada en la identificación de hogares con emigrantes si 
bien permite identificar hogares con miembros viviendo fuera tiene dos limitaciones. Por un lado 
no siempre está clara la vinculación exacta de la persona con el hogar entrevistado. Es posible que 
algunas de las personas que se declararon viviendo fuera, fueran familiares pero no 

mente miembros del hogar. 

y limitaciones encontradas 
La recolección de información se hizo en forma digital utilizando tabletas con sistema 
Para su programación se utilizó el paquete orientado a Censos y Encuestas CsPro

. El programa diseñado para las tabletas incorporó una serie de controles para 
garantizar la correcta digitación de los datos y sobre todo para garantizar la correcta identificación 
de los inmigrantes y emigrantes. Además de los filtros y saltos del formulario y de los controles de 
validez de las respuestas, el programa discriminaba si se debía llenar el  módulo para inmigrantes 
o el módulo para emigrantes.  
La recolección de la información en terreno se hizo subiendo los datos a 
diariamente por parte de los supervisores de cada equipo. Esto permitía controlar la correcta 
identificación de cada encuesta y del llenado de información.  
Se organizaron tres equipos de entrevistadores a cargo de un supervisor y un coor
El trabajo de campo se hizo primero en el área metropolitana durante los meses de febrero a abril, 
luego en áreas urbanas de la región central y por último áreas urbanas del resto del país y zonas 
rurales. En una última etapa del mes de mayo se revisitaron las UPMs en que se había obtenido un 
bajo número de entrevistas debido a ausencia de las personas en las viviendas. 
En virtud de localizar los hogares con inmigrantes y emigrantes en cada UPM, el procedimiento 

rrido”, o sea, visitar todas las viviendas de la UPM. Para ello se trabajó 
con los mapas proporcionados por el INEC. 
Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro: 
Cuadro 5. Entrevistas a hogares con emigrantes o inmigrantes  

Personas Hogares Personas 
         23.833              6.894   100
           1.665                  894   7,0
               335                  268   1,4

Condición migratoria
Absoluto Porcentual 

Tal como se puede ver, se obtuvo un número menor de entrevistas de las que originalmente se 
porcentajes de hogares con emigrantes son también algo menor

reproducen la situación del país. Algunas de las limitaciones importantes que explican este menor 
número de entrevistas se refieren fundamentalmente al marco utilizado, el censo del 2011.
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de inmigrantes. Por último la pregunta utilizada en la identificación de hogares con emigrantes si 
on miembros viviendo fuera tiene dos limitaciones. Por un lado 

no siempre está clara la vinculación exacta de la persona con el hogar entrevistado. Es posible que 
algunas de las personas que se declararon viviendo fuera, fueran familiares pero no 

La recolección de información se hizo en forma digital utilizando tabletas con sistema Android. 
CsPro 6.0 y la aplicación 

. El programa diseñado para las tabletas incorporó una serie de controles para 
garantizar la correcta digitación de los datos y sobre todo para garantizar la correcta identificación 

filtros y saltos del formulario y de los controles de 
validez de las respuestas, el programa discriminaba si se debía llenar el  módulo para inmigrantes 

La recolección de la información en terreno se hizo subiendo los datos a la nube (Dropbox) 
diariamente por parte de los supervisores de cada equipo. Esto permitía controlar la correcta 

Se organizaron tres equipos de entrevistadores a cargo de un supervisor y un coordinador general. 
El trabajo de campo se hizo primero en el área metropolitana durante los meses de febrero a abril, 
luego en áreas urbanas de la región central y por último áreas urbanas del resto del país y zonas 

yo se revisitaron las UPMs en que se había obtenido un 
bajo número de entrevistas debido a ausencia de las personas en las viviendas.  
En virtud de localizar los hogares con inmigrantes y emigrantes en cada UPM, el procedimiento 

rrido”, o sea, visitar todas las viviendas de la UPM. Para ello se trabajó 

Hogares
100

13,0
3,9

Porcentual 

 

Tal como se puede ver, se obtuvo un número menor de entrevistas de las que originalmente se 
porcentajes de hogares con emigrantes son también algo menores, pero en general 

nes importantes que explican este menor 
número de entrevistas se refieren fundamentalmente al marco utilizado, el censo del 2011. 



 

La información desactualizada del marco
una excesiva variación en el n
casos eran más viviendas en otros menos, pero dado que las estimaciones y la planificación se hizo 
con el número esperado de viviendas según el INEC (
viviendas en el área rural) ello alteró el trabajo de campo. Por otro lado, los mapas de las UPMs no 
han sido actualizados por el INEC y corresponden en algunos casos a años anteriores al censo. 
Durante el trabajo de campo se llevó a cabo un sondeo en 
sobre emigrantes que había sido incluida en el censo de población. Se documentaron una serie de 
errores en la captación de emigrantes del hogar. En particular algunas de las personas declararon 
a familiares que residían en el extranjero pero que, estrictamente, nunca habían sido miembros 
del hogar. 
Uno de  los problemas importantes asociado a esta desactualización, es el número de condominios 
encontrados en muchas de las UPMs. No se logró acceso a ninguno de los condomin
obstante que se intentaron varias estrategias. En total se estimó que 2354 viviendas de la muestra 
estaban en condominios.  Adicionalmente, la captación de los estratos más altos y más bajos fue 
casi nula dados los problemas de acceso y falta de res
En general el principal  problema fue la falta de contactos (viviendas donde no había ninguna 
respuesta). Para aminorar este problema se utilizaron varias estrategias tal como variar en cada 
UPM las horas de visita y revisita. Tamb
algunas UPMs con alto número de no contactos.
 

  La información desactualizada del marco, generó dos tipos de problemas, por un lado se encontró 
una excesiva variación en el número de viviendas en las UPMs establecidas por el INEC. En algunos 
casos eran más viviendas en otros menos, pero dado que las estimaciones y la planificación se hizo 
con el número esperado de viviendas según el INEC (125 viviendas en el área urbana y de 1

) ello alteró el trabajo de campo. Por otro lado, los mapas de las UPMs no 
han sido actualizados por el INEC y corresponden en algunos casos a años anteriores al censo. 
Durante el trabajo de campo se llevó a cabo un sondeo en los hogares para evaluar la pregunta 
sobre emigrantes que había sido incluida en el censo de población. Se documentaron una serie de 
errores en la captación de emigrantes del hogar. En particular algunas de las personas declararon 

en el extranjero pero que, estrictamente, nunca habían sido miembros 

Uno de  los problemas importantes asociado a esta desactualización, es el número de condominios 
encontrados en muchas de las UPMs. No se logró acceso a ninguno de los condomin
obstante que se intentaron varias estrategias. En total se estimó que 2354 viviendas de la muestra 
estaban en condominios.  Adicionalmente, la captación de los estratos más altos y más bajos fue 
casi nula dados los problemas de acceso y falta de respuesta en las viviendas. 
En general el principal  problema fue la falta de contactos (viviendas donde no había ninguna 
respuesta). Para aminorar este problema se utilizaron varias estrategias tal como variar en cada 
UPM las horas de visita y revisita. También se extendió el trabajo de campo de la encuesta en 
algunas UPMs con alto número de no contactos. 
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eneró dos tipos de problemas, por un lado se encontró 
úmero de viviendas en las UPMs establecidas por el INEC. En algunos 

casos eran más viviendas en otros menos, pero dado que las estimaciones y la planificación se hizo 
125 viviendas en el área urbana y de 100 

) ello alteró el trabajo de campo. Por otro lado, los mapas de las UPMs no 
han sido actualizados por el INEC y corresponden en algunos casos a años anteriores al censo.  

los hogares para evaluar la pregunta 
sobre emigrantes que había sido incluida en el censo de población. Se documentaron una serie de 
errores en la captación de emigrantes del hogar. En particular algunas de las personas declararon 

en el extranjero pero que, estrictamente, nunca habían sido miembros 

Uno de  los problemas importantes asociado a esta desactualización, es el número de condominios 
encontrados en muchas de las UPMs. No se logró acceso a ninguno de los condominios no 
obstante que se intentaron varias estrategias. En total se estimó que 2354 viviendas de la muestra 
estaban en condominios.  Adicionalmente, la captación de los estratos más altos y más bajos fue 

 
En general el principal  problema fue la falta de contactos (viviendas donde no había ninguna 
respuesta). Para aminorar este problema se utilizaron varias estrategias tal como variar en cada 

ién se extendió el trabajo de campo de la encuesta en 



 

III. Características de la Inmigración 
 

1. Perfil general  
 En el siguiente cuadro se agrupan las principales características socio demográficas ENIE 2016, a manera de un primer  

Características sociodemográficas de las personas inmigrantes encuestadas
Característica  
Lugar de procedencia
Nicaragua 
Colombia 
El Salvador 
Panamá  
Estados Unidos 
Resto de Sudamérica
Resto de Centroamérica
Cuba 
Resto de Norteamérica
Europa 
Otros 
 Sexo 
Mujer 
Hombre 
 Edad quincenal 
15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
50 a 54 
55 a 59 
60 a 64 
65 a 69 
Fuente: ENIE,2016   Como se observa, la ENIE 2016 logró captar información de personas nacidas en alrededor de 30 países que al momento de la encuesta se cual permite afirmar que se logró una buena cobertura si se compara con el hecho de que el Censo 2011 había logrado recoger da

  Inmigración  

En el siguiente cuadro se agrupan las principales características socio demográficas un primer perfil general de los inmigrantes en Costa Rica
Características sociodemográficas de las personas inmigrantes encuestadas 

Porcentaje   Característica  
Lugar de procedencia    85,7   2,3   1,9   1,7  Estado conyugal 

1,5  Unión libre   
Resto de Sudamérica 1,8  Casado/a 
Resto de Centroamérica 1,8  Soltero/a 

1,4  Divorciado/a o separado/a 
orteamérica 0,4  Viudo/a 

0,8   0,7  Relación de parentesco 
  Jefe/a del hogar 
  Esposo/a o cónyuge 

55,0  Hijo/a o hijastro/a 
45,1  Padre o madre 

  Suegro/a 
  Nieto/a 

5,0  Hermano/a 
10,9  Cuñado/a 
13,6  Otro Familiar 
12,9  Otro no familiar 
14,1  Personal doméstico 
13,5   9,6  Nivel educativo 

7,5  Ninguno   
4,4  Primaria 
2,6  Secundaria 
6,0   Para/universitaria 

   
a ENIE 2016 logró captar información de personas nacidas en alrededor de 30 países que al momento de la encuesta se encontraban residiendo habitualmente en Costa Rica, lo cual permite afirmar que se logró una buena cobertura si se compara con el hecho de que el Censo 2011 había logrado recoger datos de personas provenientes de unos 40 países.
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En el siguiente cuadro se agrupan las principales características socio demográficas obtenidas de la de los inmigrantes en Costa Rica: 
Características sociodemográficas de las personas inmigrantes encuestadas 

Porcentaje 
 
 
 
 
 36,3 

26,2 
29,8 

5,8 
1,9 

 
 42,6 

27,6 
16,9 

1,2 
0,6 
0,5 
2,1 
1,6 
2,7 
3,6 
0,6 

 
 6,1 

37,2 
43,9 
12,8 

 
a ENIE 2016 logró captar información de personas nacidas en alrededor de 30 iendo habitualmente en Costa Rica, lo cual permite afirmar que se logró una buena cobertura si se compara con el hecho de que el Censo tos de personas provenientes de unos 40 países. 



 

En términos relativos la encuesta constata toriginarios de Nicaragua, ya que un 85,7el otro 14,2% lo componen p(1,7%) y Estados Unidos (1,5centroamericanos, sudamericanos y europeos. Entre otras características resaltan el hecho de que términos de mujeres entre los inmigrantes (55concentran en edades adultas económicamente activas (20 a 44 años de edad). agregamos el nivel educativo en general, con casi un 81,1primaria o secundaria, se puede infemercado de trabajo local (que se comenta más adelante A estas características se asocia elen condición conyugal de unidos (casados jefas de hogar con un 27,6% en condición de esposa (o) o compañero (a) junto a un 16hijos, lo cual hace asumir que la mayoría de inmigrantes están viviendo en hogares nucleares conyugales. No obstante que a estosolteros.  
2. Proyecto migratorio 

 Al indagar sobre el proyecto una amplia diversidad de razones y motivaciones, escoger Costa Rica de destino, lo mismo que en distintos momentos en el tiempo, según se muestra en los respectivos cuadros.  Por una parte, como principales razones se mencionan las faltas de oportunidades de empercibidas en su país de origen en un 32también que la búsqueda de empleo era su razón para migrar. Sin embargo llama la atención otras razones mencionadas por los encuestados, tales como las ligaelegido) como los conflictos políticos los hombres,  mientras que en el caso de las mujeres se declararon razones principales de tipo personal  como la reintegración familiar en un 22,7un 5,7% de ellas.             

  En términos relativos la encuesta constata también que la mayoría de los inmigrantes son arios de Nicaragua, ya que un 85,7% del total de encuestados llegaron de % lo componen personas nacidas en Colombia (2,3%), El Salvador (1,9s (1,5%), principalmente y un resto llegados desde otros centroamericanos, sudamericanos y europeos. 
Entre otras características resaltan el hecho de que términos de género una relativa mayoría sean eres entre los inmigrantes (55%), mientras que en términos etarios poco más del 65concentran en edades adultas económicamente activas (20 a 44 años de edad). ativo en general, con casi un 81,1% que solamente se puede inferir el tipo de inmigrante y sus vulnerabilidades frente al mercado de trabajo local (que se comenta más adelante). 
A estas características se asocia el hallazgo de que buena parte (62,5%) de los inmigrantes están en condición conyugal de unidos (casados o en unión libre), y que a su vez un 42% en condición de esposa (o) o compañero (a) junto a un 16hijos, lo cual hace asumir que la mayoría de inmigrantes están viviendo en hogares nucleares bstante que a estos hay que agregar que casi un 30% se declararon como 

Al indagar sobre el proyecto o plan migratorio que trajo al país a los inmigrantessidad de razones y motivaciones, sea para dejar sus países de origen como para escoger Costa Rica de destino, lo mismo que en distintos momentos en el tiempo, según se muestra en los respectivos cuadros.  
Por una parte, como principales razones se mencionan las faltas de oportunidades de emas en su país de origen en un 32% de los inmigrantes, y en consecuencia un 17también que la búsqueda de empleo era su razón para migrar. Sin embargo llama la atención otras razones mencionadas por los encuestados, tales como las ligadas a un posible traslado forzado (no elegido) como los conflictos políticos (5,8%), la violencia social (1,5%) principalmente en el caso de mientras que en el caso de las mujeres se declararon razones principales de tipo integración familiar en un 22,7% de los casos y otros problemas familiares en 
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ambién que la mayoría de los inmigrantes son % del total de encuestados llegaron de este vecino país. Y ersonas nacidas en Colombia (2,3%), El Salvador (1,9%), Panamá llegados desde otros países 

na relativa mayoría sean términos etarios poco más del 65% se concentran en edades adultas económicamente activas (20 a 44 años de edad). Y si a esto solamente tiene estudios de rir el tipo de inmigrante y sus vulnerabilidades frente al 

%) de los inmigrantes están libre), y que a su vez un 42,6% son jefes y % en condición de esposa (o) o compañero (a) junto a un 16,9% como hijos, lo cual hace asumir que la mayoría de inmigrantes están viviendo en hogares nucleares casi un 30% se declararon como 

migratorio que trajo al país a los inmigrantes, se obtuvieron para dejar sus países de origen como para escoger Costa Rica de destino, lo mismo que en distintos momentos en el tiempo, según se 

Por una parte, como principales razones se mencionan las faltas de oportunidades de empleo grantes, y en consecuencia un 17% declaró también que la búsqueda de empleo era su razón para migrar. Sin embargo llama la atención otras das a un posible traslado forzado (no ,5%) principalmente en el caso de mientras que en el caso de las mujeres se declararon razones principales de tipo ros problemas familiares en 



 

Distribución porcentual de la razón de migración según razón, por sexo 

Razón 
Por falta de oportunidades de empleo
Por un empleo temporal en Costa Rica
Para buscar un empleo mejor
Por traslado del empleo
Para estudiar 
Por jubilación 
Por el coste de vida
Por discriminación
Por violencia social
Problemas familiares
Por conflictos políticos
Por otra razón.  
Reintegración familiar
Decisión madre/padre traerle desde pequeño
Conocer otro país
Total 
Fuente: ENIE, 2016. Esto último se constató al indagar por los principales motivos para escoger Costa Rica como destino, como lo muestra el cuadrorazones de tipo familiar para haber escogido este país como destino, además de la cercanía o la estabilidad política y económica percibida  

Distribución porcentual de la razón de escoger Costa Rica como destino 

Razón para escoger Costa Rica
Por cercanía 
Por estabilidad política/económica
Le ofrecieron un trabajo aquí
Por razones familiares
Tiene contactos aquí
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  Por otra parte, y como se muestra en país, se constató como lo habían mostrado los censos nacionales del 200

  
Distribución porcentual de la razón de migración según razón, por sexo 

Sexo 
Hombre Mujer

Por falta de oportunidades de empleo 33,4 30,9
Por un empleo temporal en Costa Rica 1,8 1,1
Para buscar un empleo mejor 18,0 16,2
Por traslado del empleo 0,8 0,3

2,6 3,0
0,2 0,1

Por el coste de vida 5,6 5,5
Por discriminación 0,2 0,0

r violencia social 1,9 1,2
Problemas familiares 2,8 5,7
Por conflictos políticos 6,9 4,9

 2,0 3,0
Reintegración familiar 18,5 22,7
Decisión madre/padre traerle desde pequeño 3,9 2,8
Conocer otro país 1,7 2,6

100,0 100,0
Fuente: ENIE, 2016. 

Esto último se constató al indagar por los principales motivos para escoger Costa Rica como muestra el cuadro que sigue, donde un 33,3% de los inmigrantes declararon ar para haber escogido este país como destino, además de la cercanía o la estabilidad política y económica percibida, declaradas como principales motivaciones

Distribución porcentual de la razón de escoger Costa Rica como destino según razón , por sexo 
Razón para escoger Costa Rica 

Sexo 
Hombre Mujer 

39,2 43,3 
Por estabilidad política/económica 10,5 9,3 
Le ofrecieron un trabajo aquí 5,9 4,9 
Por razones familiares 31,5 34,8 
Tiene contactos aquí 9,2 5,8 

3,7 2,0 
100,0 100,0 

Fuente: ENIE, 2016. 

Por otra parte, y como se muestra en el cuadro siguiente, al preguntar por el año de llegada al país, se constató como lo habían mostrado los censos nacionales del 2000 y 2011, que buena part
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Distribución porcentual de la razón de migración según razón, por sexo  

Total Mujer 
30,9 32,0 

1,1 1,4 
16,2 17,0 

0,3 0,5 
3,0 2,8 
0,1 0,1 
5,5 5,5 
0,0 0,1 
1,2 1,5 
5,7 4,4 
4,9 5,8 
3,0 2,5 

22,7 20,8 
2,8 3,3 
2,6 2,2 

100,0 100,0 

Esto último se constató al indagar por los principales motivos para escoger Costa Rica como % de los inmigrantes declararon ar para haber escogido este país como destino, además de la cercanía o la , declaradas como principales motivaciones. 

Distribución porcentual de la razón de escoger Costa Rica como destino 

Total 
41,5 

9,8 
5,4 

33,3 
7,3 
2,7 

100,0 

al preguntar por el año de llegada al y 2011, que buena parte 



 

de la población inmigrante había entrado en las décadas de los noventa y dos mil, que juntas suman 70% del total de entradas para residir en Costa Rica 
Distribución porcentual de los inmigrantes según año de llegada por primera vez a Costa Rica, por s

Año de llegada por primera vez
Antes de 1970
De 1970 a 1979
De 1980 a 1989
De 1990 a 1999
De 2000 a 2009
De 2010 a 2016
Total 
Fuente: ENIE, 2016. También del cuadro anterior, areciente, se obtuvo un 14,4% de el flujo de inmigrantes ha seguido más o menos constante, aunque también se maneja la hipótesis de que se trata de un flujo de ida y vuelta principalmente entre Costa Rica y los países circunvecinos (particularmente condescriben más adelante en el presente informe)cantidad de veces que se ha regresado al país de origen, desde la primera vez que se migró, con lo que se confirmó que las personas han hecho un promedio de hasta regreso.   

3. Historia residencial 
 Como se mencionó al final del punto anterior, la población inmigrante presenta la característica de alta movilidad y ya no sólo entre su país de origen y destino, sino que también al interior de CostaRica, como se describe a continuación. Para constatar dicha movilidad interna, se preguntó en la encuesta por los cambios a nivel de residencia o vivienda, de lo que se obtuvo que un 80% vivienda que llegó a habitar dhasta en otras 3 viviendas en el mismo periodo. Al preguntar por las razones para haber cambiadentrevistados respondió que se trataba de una remencionaron otras razones como el cambio de empleo (11,8residencia, mientras que un 9fue por haber comprado casa.   

  de la población inmigrante había entrado en las décadas de los noventa y dos mil, que juntas del total de entradas para residir en Costa Rica.  
Distribución porcentual de los inmigrantes según año de llegada por primera vez a Costa Rica, por sexo 

Año de llegada por primera vez 
Sexo  Hombre Mujer  Total

Antes de 1970 2,6 1,8 2,2
De 1970 a 1979 4,7 4,4 4,5
De 1980 a 1989 9,0 8,8 8,9
De 1990 a 1999 36,8 38,5 37,7
De 2000 a 2009 33,7 31,2 32,3
De 2010 a 2016 13,2 15,4 14,4

100,0 100,0 100,0
Fuente: ENIE, 2016. 

También del cuadro anterior, al observar los resultados de llegadas al país para el periodo más % de personas que llegaron entre el 2010 y el 2016, lo cual seguido más o menos constante, aunque también se maneja la hipótesis de que se trata de un flujo de ida y vuelta principalmente entre Costa Rica y los países particularmente con Nicaragua, debido a la consolidación de redes que se más adelante en el presente informe). Para explorar dicha hipótesis se preguntó por la cantidad de veces que se ha regresado al país de origen, desde la primera vez que se migró, con lo que se confirmó que las personas han hecho un promedio de hasta 8 vece

Como se mencionó al final del punto anterior, la población inmigrante presenta la característica de ya no sólo entre su país de origen y destino, sino que también al interior de CostaRica, como se describe a continuación. 
Para constatar dicha movilidad interna, se preguntó en la encuesta por los cambios a nivel de residencia o vivienda, de lo que se obtuvo que un 80% declara que ya no reside en la misma vivienda que llegó a habitar desde la primera vez que ingresó al país, y que en promedio ha vivido hasta en otras 3 viviendas en el mismo periodo.  
Al preguntar por las razones para haber cambiado de vivienda, casi la mitad (46entrevistados respondió que se trataba de una residencia temporal, aunque también otros nes como el cambio de empleo (11,8%) como razón para movilizarse a otra residencia, mientras que un 9,4% respondió que no le gustaba y solamente un 10,3fue por haber comprado casa. 
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de la población inmigrante había entrado en las décadas de los noventa y dos mil, que juntas 

Total 
2,2 
4,5 
8,9 

37,7 
32,3 
14,4 

100,0 

l observar los resultados de llegadas al país para el periodo más aron entre el 2010 y el 2016, lo cual sugiere que seguido más o menos constante, aunque también se maneja la hipótesis de que se trata de un flujo de ida y vuelta principalmente entre Costa Rica y los países debido a la consolidación de redes que se . Para explorar dicha hipótesis se preguntó por la cantidad de veces que se ha regresado al país de origen, desde la primera vez que se migró, con lo veces el viaje de ida y 

Como se mencionó al final del punto anterior, la población inmigrante presenta la característica de ya no sólo entre su país de origen y destino, sino que también al interior de Costa 

Para constatar dicha movilidad interna, se preguntó en la encuesta por los cambios a nivel de ya no reside en la misma esde la primera vez que ingresó al país, y que en promedio ha vivido 

o de vivienda, casi la mitad (46%) de los sidencia temporal, aunque también otros %) como razón para movilizarse a otra e no le gustaba y solamente un 10,3% dijo que se 



 

Distribución 

Razón por la que dejó esta 
Porque compró una vivienda
Porque era una residencia temporal 
Porque no podía pagar alq
Por cambio de empleo
Para estar más cerca de amigos y/o conocidos
Porque no le gustaba
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  Lo anterior se liga a un tema importante como lo es la tenencia de vivienda como indmúltiples aspectos, ya no solo de movilidad sino también de condiciones de vida e incluso como motivo de la migración.   En el siguiente cuadro se compara la situación de tenencia de vivienda misma situación en la actualidad (antes y de que un 80,8% declara que tenía vivienda propia antes de migrar y sin embargo solamente un 29,4% posee vivienda propia. cantidad de inmigrantes que pasaron a la condición de alquilar 13,1% a un 55,7%), a lo que se suma el aumento relativo de la tenencia prestada y en precario. 

Distribución porcentual de los inmigrantes según tenencia de la viv

Vivienda 
Propia, totalmente pagada 
Propia, pagando a plazos 
Alquilada 
Cedida o prestada 
En condición de precario 
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   Sin duda, el tema de la localización socio residenciadebe profundizarse a partir de explorar más los resultados de la ENIE, ya que es un tema de política social aún pendiente con respecto a las poblaciones migrantes, sobre todo las de más bajos recursos económicos.  

  
Distribución porcentual de los inmigrantes según razón por la que dejó la primera vivienda 

Razón por la que dejó esta primera vivienda Porcentual
Porque compró una vivienda 10,3
Porque era una residencia temporal  46,0
Porque no podía pagar alquiler o préstamo 5,0
Por cambio de empleo 11,8
Para estar más cerca de amigos y/o conocidos 5,2
Porque no le gustaba 9,4

12,4
100,0

Fuente: ENIE, 2016. 

Lo anterior se liga a un tema importante como lo es la tenencia de vivienda como indya no solo de movilidad sino también de condiciones de vida e incluso como 

cuadro se compara la situación de tenencia de vivienda en su país de origen, con la ualidad (antes y después de haber migrado), de donde destaca el hecho % declara que tenía vivienda propia antes de migrar y sin embargo % posee vivienda propia. En contraste, aumenta de forma considerable lacantidad de inmigrantes que pasaron a la condición de alquilar vivienda en Costa Rica (de un %), a lo que se suma el aumento relativo de la tenencia prestada y en precario.
Distribución porcentual de los inmigrantes según tenencia de la vivienda antes y después de migrar

Condición anterior 
Hombre Mujer Total Hombre

81,3 80,5 80,8 
0,8 0,5 0,7 

12,8 13,3 13,1 
4,9 5,3 5,2 
0,1 0,0 0,1 
0,1 0,3 0,2 

100,0 100,0 100,0 
 

Sin duda, el tema de la localización socio residencial y la tenencia de vivienda, son un tema que debe profundizarse a partir de explorar más los resultados de la ENIE, ya que es un tema de política social aún pendiente con respecto a las poblaciones migrantes, sobre todo las de más 
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porcentual de los inmigrantes según razón por 

Porcentual 
10,3 
46,0 

5,0 
11,8 

5,2 
9,4 

4 
100,0 

Lo anterior se liga a un tema importante como lo es la tenencia de vivienda como indicador de ya no solo de movilidad sino también de condiciones de vida e incluso como 

en su país de origen, con la , de donde destaca el hecho % declara que tenía vivienda propia antes de migrar y sin embargo en la actualidad En contraste, aumenta de forma considerable la vivienda en Costa Rica (de un %), a lo que se suma el aumento relativo de la tenencia prestada y en precario. 
y después de migrar 

Condición actual 
Hombre Mujer Total 

31,3 27,8 29,4 
5,9 6,2 6,1 

53,4 57,6 55,7 
8,1 6,3 7,1 
1,3 1,9 1,6 
0,0 0,2 0,1 

100,0 100,0 100,0 
  

l y la tenencia de vivienda, son un tema que debe profundizarse a partir de explorar más los resultados de la ENIE, ya que es un tema de política social aún pendiente con respecto a las poblaciones migrantes, sobre todo las de más 



 

4. Redes de apoyo 
 Como lo muestra la literatura reciente sobre fenómenos migratorios, tanto internos como internacionales, las redes de apoyo son un tema y un factor cada vez más importante para comprender la dinámica migratoria, toda vez que se convieayuda tanto al momento de decidir migrar como durante el proceso de ajuste a la llegada al destino y son fuente permanente de contacto que sostiene los flujos migratoriosa futuro.  Mediante la ENIE por vez primera dar cuenta aproximada de este complejo fenómeno de la redes de apoyo. Como lo muestra el cuadro stenía contactos al llegar a Costa Rica, una mayoría (82,3llegada; resultado que claramente está influido por el grueso del componente nicaragüense entre los migrantes, producto de una más antigua y más consolidada red de intercambios conRica.    

Distribución porcentual de los inmigrantes según tenía un contacto al llegar a Costa Rica

Tenía un contacto al llegar a Costa Rica
Sí 
No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. 
 Habrá que indagar a fondo las características del 17,7manifestar tener contactos previos. Volviendo a la mayoría que opera mediante redes de apoyo para migrar, totalidad (96,4%) indica que los contactos previos eran de tipo familiar (parientes) o de amistad (“de alguien que conoce a alguien”)posibilidades mejores de adaptación y éxito del proyecto migratorio (voluntarise mencionó anteriormente), cabe preguntarse sobre el papel que diversas instituciones y organismos pueden jugar también como red de apoyo.           

  

Como lo muestra la literatura reciente sobre fenómenos migratorios, tanto internos como internacionales, las redes de apoyo son un tema y un factor cada vez más importante para comprender la dinámica migratoria, toda vez que se convierten en fuente clave de comunicación y ayuda tanto al momento de decidir migrar como durante el proceso de ajuste a la llegada al fuente permanente de contacto que sostiene los flujos migratoriospor vez primera en Costa Rica se incluyeron preguntas que tratan de dar cuenta aproximada de este complejo fenómeno de la redes de apoyo. 
cuadro siguiente, al extraer el resultado para el total de inmigrantes sobre si ar a Costa Rica, una mayoría (82,3%) afirmó que conocía personas a su llegada; resultado que claramente está influido por el grueso del componente nicaragüense entre los migrantes, producto de una más antigua y más consolidada red de intercambios con

Distribución porcentual de los inmigrantes según tenía un contacto al llegar a Costa Ricasexo 

Tenía un contacto al llegar a Costa Rica 
Sexo 

Hombre 
81,5 
18,6 

100,0 

ndo las características del 17,7% restante que llegó manifestar tener contactos previos. 
Volviendo a la mayoría que opera mediante redes de apoyo para migrar, ndica que los contactos previos eran de tipo familiar (parientes) o de amistad alguien que conoce a alguien”). Aunque esto es un resultado muy positivo pues se asocia a las posibilidades mejores de adaptación y éxito del proyecto migratorio (voluntarise mencionó anteriormente), cabe preguntarse sobre el papel que diversas instituciones y organismos pueden jugar también como red de apoyo. 
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Como lo muestra la literatura reciente sobre fenómenos migratorios, tanto internos como internacionales, las redes de apoyo son un tema y un factor cada vez más importante para rten en fuente clave de comunicación y ayuda tanto al momento de decidir migrar como durante el proceso de ajuste a la llegada al fuente permanente de contacto que sostiene los flujos migratorios en la actualidad y preguntas que tratan de 

iguiente, al extraer el resultado para el total de inmigrantes sobre si %) afirmó que conocía personas a su llegada; resultado que claramente está influido por el grueso del componente nicaragüense entre los migrantes, producto de una más antigua y más consolidada red de intercambios con Costa 

Distribución porcentual de los inmigrantes según tenía un contacto al llegar a Costa Rica, por 

Total Mujer 
83,0 82,3 
17,0 17,7 

100,0 100,0 

% restante que llegó a Costa Rica sin 

Volviendo a la mayoría que opera mediante redes de apoyo para migrar, destaca que casi la ndica que los contactos previos eran de tipo familiar (parientes) o de amistad . Aunque esto es un resultado muy positivo pues se asocia a las posibilidades mejores de adaptación y éxito del proyecto migratorio (voluntario o forzado, como se mencionó anteriormente), cabe preguntarse sobre el papel que diversas instituciones y 



 

Distribución porcentual de los inmigrantes según 

Quién contactó al llegar a Cos
Parientes 
Amistades 
Personas que le ofrecía trabajo
Organización o red de compatriotas
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. Se preguntó entonces por instituciones u organizaciones resultado obtenido fue de solamente un 9% que indicó haber recibido ayuda de embargo, se indagó sobre el tipo de ayuda recibida por este 9% diversidad de tipos de ayuda recibida, como lo muestra principalmente  se declaró haber recibido apoyo de(alrededor de un 65%), tanto en hombres cotambién se manifestó haber recibido ayuda en temas de cuido y salud.  

Distribución porcentual de los inmigrantes según t

Tipo de ayuda recibida 
Información 
Orientación 
Ayuda material (alimento, vestido, dinero)
Albergue 
Vivienda/Lote/Bono 
Beca 
Curso 
Atención médica / Seguridad socia
Servicio de cuido 
Trámites migratorios 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  Volviendo al tema de la red como fuente de comunicación o contacto vinculados por flujos migratorios, se con que se comunican los inmigrantes con sus familiares y conocidos en el exterior, y la respuesta arrojó que un 61% manifiesta mantener contacto con su país de origen de forma veces en la semana, principalmentellamadas vía internet de diverso tipo en un   

  
Distribución porcentual de los inmigrantes según a quien contactó al llegar a Costa Rica 

contactó al llegar a Costa Rica 
Sexo 

Hombre Mujer
84,5 82,0
13,3 14,2

Personas que le ofrecía trabajo 1,2 1,8
Organización o red de compatriotas 0,6 0,1

0,4 2,0
100,0 100,0

ENIE, 2016. 
e preguntó entonces por instituciones u organizaciones que hubiesen brindado resultado obtenido fue de solamente un 9% que indicó haber recibido ayuda de embargo, se indagó sobre el tipo de ayuda recibida por este 9% de personas, y se declararon una diversidad de tipos de ayuda recibida, como lo muestra el siguiente se declaró haber recibido apoyo de tipo material como alimento, vestido y dinero (alrededor de un 65%), tanto en hombres como en mujeres, y sobre todo en el caso de las mujeres también se manifestó haber recibido ayuda en temas de cuido y salud.  

Distribución porcentual de los inmigrantes según tipo de ayuda recibida al llegar a Costa Rica
Sexo

Hombre 
7,9 
8,0 

Ayuda material (alimento, vestido, dinero) 56,5 
5,7 

10,4 
1,8 
5,7 

Atención médica / Seguridad social 4,0 
0,0 
0,0 

100,0 

Volviendo al tema de la red como fuente de comunicación o contacto entre personas y países vinculados por flujos migratorios, se preguntó también sobre los medios utilizados y la frecuencia con que se comunican los inmigrantes con sus familiares y conocidos en el exterior, y la respuesta % manifiesta mantener contacto con su país de origen de forma ces en la semana, principalmente mediante llamada telefónica (70%) y o mediante mensajería de diverso tipo en un 23,2% de los casos. 
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al llegar a 

Total Mujer 
82,0 83,1 
14,2 13,8 

1,8 1,5 
0,1 0,3 
2,0 1,3 

100,0 100,0 

que hubiesen brindado apoyo, y el resultado obtenido fue de solamente un 9% que indicó haber recibido ayuda de éstas. Sin de personas, y se declararon una siguiente cuadro, aunque  como alimento, vestido y dinero mo en mujeres, y sobre todo en el caso de las mujeres 

al llegar a Costa Rica 
Sexo 

Total Mujer 
1,7 3,6 
3,1 4,6 

68,8 65,1 
3,6 4,2 
4,5 6,3 
4,4 3,6 
0,0 1,7 
7,7 6,6 
5,9 4,1 
0,3 0,2 

100,0 100,0 

entre personas y países sobre los medios utilizados y la frecuencia con que se comunican los inmigrantes con sus familiares y conocidos en el exterior, y la respuesta % manifiesta mantener contacto con su país de origen de forma diaria o varias o mediante mensajería y 



 

Distribución porcentual de los inmigrantes según medio que utiliza con mayor frecuencia para comuncon los familiares o amistades en país de origen, por sexo
Medio que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con los familiares o amistades en  país de origen 
Llamada telefónica 
Llamada vía internet 
Mensajería vía internet (WhatsApp, Messenger, Telegram, etc)
Correo electrónico 
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Snapchat)
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  
5. Historia laboral 
 
Las migraciones hacia Costa Rica, principalmente desde la década de los noventa, se ligan 
principalmente a los cambios en la estructura
dinámicas de los mercados laborales
desde entonces el tema de las migraciones laborales cobrara gran importancia.
Es así como la ENIE 2016 incluyó una buena parte de preguntas dirigidas a caracterizar 
condiciones laborales y del empleo de los inmigrant
Costa Rica. 
Como se muestra en los siguientes 
cambio laboral en general de los inmigrantes 
trabajadores con remuneración, 
desempleo abierto (desocupados que buscan trabajo)antes y después de migrar

Distribución porcentual de los inmigrantes según condición laboral antes y después de migrar
  
Condición laboral  
Empleado(a) con remuneración 
Empleado(a) sin remuneración 
Sin empleo  y buscaba empleo 
Sin empleo, pero no buscaba empleo
Total 
Fuente: ENIE, 2016  

Como queda claro también en estos resultados, aunque las mujeres también mejoran su situación 
con el proceso migratorio, pers
que también migraron. 

  
Distribución porcentual de los inmigrantes según medio que utiliza con mayor frecuencia para comuncon los familiares o amistades en país de origen, por sexo 
Medio que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con los familiares Hombre

Mensajería vía internet (WhatsApp, Messenger, Telegram, etc) 
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Snapchat) 

100,0

Las migraciones hacia Costa Rica, principalmente desde la década de los noventa, se ligan 
principalmente a los cambios en la estructura productiva y social del país, y su
dinámicas de los mercados laborales, encaminadas al modelo de desarrollo vigente
desde entonces el tema de las migraciones laborales cobrara gran importancia.
Es así como la ENIE 2016 incluyó una buena parte de preguntas dirigidas a caracterizar 
condiciones laborales y del empleo de los inmigrantes antes y después de haber migrado hacia 

Como se muestra en los siguientes dos cuadros  que siguen, la comparación de la situación 
en general de los inmigrantes parece traer mejoras al pasar del 4

con remuneración, aunque persiste un porcentaje similar alrededor del 6% de 
desempleo abierto (desocupados que buscan trabajo)antes y después de migrar

Distribución porcentual de los inmigrantes según condición laboral antes y después de migrar
Condición anterior 

Hombre Mujer Total 
50,5 34,2 41,5 

2,0 0,6 1,2 
6,4 5,4 5,9 

Sin empleo, pero no buscaba empleo 41,2 59,7 51,4 
100 100 100 

        

Como queda claro también en estos resultados, aunque las mujeres también mejoran su situación 
persisten desventajas actualmente en comparación con los hombres 
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Distribución porcentual de los inmigrantes según medio que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse 
Sexo 

Total Hombre Mujer 
71,6 68,7 70,0 

4,6 4,5 4,5 
21,0 24,9 23,2 

0,4 0,0 0,2 
2,3 1,9 2,1 
0,1 0,0 0,1 

100,0 100,0 100,0 

Las migraciones hacia Costa Rica, principalmente desde la década de los noventa, se ligan 
y social del país, y su  impacto en las 

de desarrollo vigente. De allí que 
desde entonces el tema de las migraciones laborales cobrara gran importancia. 
Es así como la ENIE 2016 incluyó una buena parte de preguntas dirigidas a caracterizar las 

es antes y después de haber migrado hacia 

, la comparación de la situación de 
parece traer mejoras al pasar del 41,5% al 65,9% los 

aunque persiste un porcentaje similar alrededor del 6% de 
desempleo abierto (desocupados que buscan trabajo)antes y después de migrar. 

Distribución porcentual de los inmigrantes según condición laboral antes y después de migrar 
Condición actual 

Hombre Mujer Total 
85,0 50,2 65,9 

0,2 0,3 0,3 
5,0 8,0 6,6 
9,8 41,6 27,3 

100 100 100 
    

Como queda claro también en estos resultados, aunque las mujeres también mejoran su situación 
actualmente en comparación con los hombres 



 

Con el fin de explorar más la relativa mejora laboral mencionada, producto de la migración, se 
preguntó por el tipo de contrato o relación laboral en que se realiza el emple
en a continuación. 

Distribución porcentual de los inmigrantes según contrato laboral antes y después de migrar

Contrato laboral 
Escrito por tiempo indefinido 
Escrito por plazo definido 
Verbal por tiempo indefinido 
Verbal por plazo definido  
Pagado por obra o trabajo terminado
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   
En general, aunque hay una relativa mejoría en la contratación formal
e indefinido, que pasa de 39,8% a 44,6
porcentaje de contratos verbales 
41,1% desde el antes y el después de migrar.
Del mismo modo, al considera
analizar, por ejemplo que p
empresa privada (en un 59,3% en la actualidad)
de nuevo, son las mujeres las que presentan mayor desventaja con la
disminuyen en casi todas las categorías y 
Distribución porcentual de los inmigrantes según 

Categoría ocupacional 
patrono o socio activo  
trabajador por cuenta propia 
empleado u obrero del estado 
empleado u obrero de la empresa privada
personal doméstico 
trabajador no remunerado 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   
Finalmente al observar los resultados para los tipos de ocu
migrar, claramente se observa una tendencia a bajar en la escala de ocupaciones según calificación 
requerida, es decir, una pérdida de capital humano del país de origen que no se aprovecha en el 
país de destino.  

  explorar más la relativa mejora laboral mencionada, producto de la migración, se 
preguntó por el tipo de contrato o relación laboral en que se realiza el emple

Distribución porcentual de los inmigrantes según contrato laboral antes y después de migrar
Condición anterior 

Hombre Mujer Total Hombre
35,8 44,4 39,8 

4,0 2,5 3,3 
35,5 32,8 34,3 

3,8 2,3 3,1 
Pagado por obra o trabajo terminado 20,9 17,9 19,5 

100,0 100,0 100,0 
    

unque hay una relativa mejoría en la contratación formal por escrito a plazo definido 
que pasa de 39,8% a 44,6%, prevalece la informalidad si se toma e

porcentaje de contratos verbales de trabajo, por plazo definido e indefinido, que pasan de 37,4
% desde el antes y el después de migrar. 

Del mismo modo, al considerar la categoría de la ocupación, hay varios cambios que se deberán 
nalizar, por ejemplo que prevalecen y a la vez crecen los  trabajadores 

% en la actualidad), pero disminuyen los patronos y cuenta propias. 
las que presentan mayor desventaja con la migración, toda vez que 

disminuyen en casi todas las categorías y aumentan en la de personal doméstico
Distribución porcentual de los inmigrantes según categoría ocupacional antes y después de migrar

Condición anterior 
Hombre Mujer Total Hombre

3,3 1,2 2,4 
32,3 23,6 28,4 
10,9 12,9 11,8 

empleado u obrero de la empresa privada 51,0 39,5 45,8 
0,4 21,8 10,0 
2,1 1,2 1,7 

100,0 100,0 100,0 
    

Finalmente al observar los resultados para los tipos de ocupación que se tenían antes y después de 
laramente se observa una tendencia a bajar en la escala de ocupaciones según calificación 

requerida, es decir, una pérdida de capital humano del país de origen que no se aprovecha en el 
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explorar más la relativa mejora laboral mencionada, producto de la migración, se 
preguntó por el tipo de contrato o relación laboral en que se realiza el empleo, lo cual se muestra 

Distribución porcentual de los inmigrantes según contrato laboral antes y después de migrar 
Condición actual 

Hombre Mujer Total 
46,2 42,7 44,6 

5,9 5,0 5,5 
34,9 42,1 38,1 

3,0 2,9 3,0 
10,1 7,3 8,9 

100,0 100,0 100,0 
  

por escrito a plazo definido 
si se toma en cuenta el alto 

do e indefinido, que pasan de 37,4% a 

, hay varios cambios que se deberán 
 (a) ocupados en  la 

, pero disminuyen los patronos y cuenta propias. Y 
migración, toda vez que 

doméstico. 
antes y después de migrar 

Condición actual 
Hombre Mujer Total 

2,1 0,5 1,5 
23,9 17,9 21,4 

2,4 5,1 3,5 
70,9 43,3 59,3 

0,7 32,8 14,2 
0,0 0,4 0,2 

100,0 100,0 100,0 
  

pación que se tenían antes y después de 
laramente se observa una tendencia a bajar en la escala de ocupaciones según calificación 

requerida, es decir, una pérdida de capital humano del país de origen que no se aprovecha en el 



 

Distribución porcentual de los inmigrantes 

Ocupación 
Nivel directivo, administración pública y empresa privadaNivel profesional científico profesionalNivel técnico y profesional medioApoyo administrativo Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros Oficiales, operarios y artesanos de las artes mecánicas y de otros oficiosOperadores de instalaciones y máquinas y ensambladoresOcupaciones elementales 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   
Estas características se asocian en muchos países que reciben migrantes, a las dificultades para 
regularizar la situación o estatus migratorio, por lo que en el punto siguiente se
resultados que sobre este tema arrojó la ENIE.
 
6. Trámites migratorios 
Los datos de la ENIE permit
migratorios y cuáles son las categorías migratorias por las cuales optan
Como muestra el cuadro de la página siguiente
trámites para solicitar alguna categoría migratoria en Costa Rica
solicitó la residencia permanente (72,7
(73,3%) que de hombres (71,9
Cabe indicar que el artículo 78 de la L
quienes son las personas que pueden 

Inciso 1. La persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de primer grado por consanguinidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres años consecutivos. Inciso 2. La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguiniciudadano costarricense; se entenderán como tales a los padres, los hijos menores o mayores con discapacidad y los hermanos menores de edad o mayores con discapacidad. Inciso 3. A quien la Comisión de Visas Restringidas y Refugio otorgue dicha con 
Sin embargo, esta Ley contempla otras categorías migratorias de acuerdo al perfil de las personas 
inmigrantes. Así vemos que el 2,9
solicitada por el 3,7% de los 
migratorias.  

  
tribución porcentual de los inmigrantes según grupo de ocupación antes y después de migrar

Condición anterior
Hombre Mujer

Nivel directivo, administración pública y empresa privada 5,2 nal científico profesional 8,3 Nivel técnico y profesional medio 8,0 2,8 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados  6,9 icados agropecuarios, forestales y 28,6 Oficiales, operarios y artesanos de las artes mecánicas y de otros oficios 21,1 Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 5,2 13,8 
100,0 

  
Estas características se asocian en muchos países que reciben migrantes, a las dificultades para 
regularizar la situación o estatus migratorio, por lo que en el punto siguiente se
resultados que sobre este tema arrojó la ENIE. 

a ENIE permitió conocer cuántas personas inmigrantes realiz
migratorios y cuáles son las categorías migratorias por las cuales optan.  

cuadro de la página siguiente,  un 80,2% de las personas inmigrantes realiz
una categoría migratoria en Costa Rica. La gran mayoría de este grupo 

residencia permanente (72,7%), siendo levemente mayor la prop
(73,3%) que de hombres (71,9%) que han realizado este trámite en particular.
Cabe indicar que el artículo 78 de la Ley General de Migración y Extranjería
quienes son las personas que pueden solicitar la residencia permanente: 

Inciso 1. La persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de primer grado por consanguinidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres años 
Inciso 2. La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguiniciudadano costarricense; se entenderán como tales a los padres, los hijos menores o mayores con discapacidad y los hermanos menores de edad o mayores con discapacidad. Inciso 3. A quien la Comisión de Visas Restringidas y Refugio otorgue dicha con

Sin embargo, esta Ley contempla otras categorías migratorias de acuerdo al perfil de las personas 
nmigrantes. Así vemos que el 2,9% tramitó una residencia temporal, siendo una categoría 

los hombres y por el 2,2% de mujeres que han realizado gestiones 
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antes y después de migrar 
Condición anterior Condición actual 

Mujer Hombre Mujer 
9,4 4,7 5,4 10,5 4,8 6,1 10,0 8,5 6,4 4,8 4,2 3,8 11,1 14,9 21,3 
3,5 6,2 0,7 12,4 32,3 3,2 2,3 4,3 1,1 36,2 20,0 52,2 

100,0 100,0 100,0 
   

Estas características se asocian en muchos países que reciben migrantes, a las dificultades para 
regularizar la situación o estatus migratorio, por lo que en el punto siguiente se presentan los 

uántas personas inmigrantes realizaron trámites 

% de las personas inmigrantes realizó 
. La gran mayoría de este grupo 

yor la proporción de mujeres 
%) que han realizado este trámite en particular.  

xtranjería (LGME) establece 

Inciso 1. La persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de primer grado por consanguinidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres años 
Inciso 2. La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguinidad con ciudadano costarricense; se entenderán como tales a los padres, los hijos menores o mayores con discapacidad y los hermanos menores de edad o mayores con discapacidad.  Inciso 3. A quien la Comisión de Visas Restringidas y Refugio otorgue dicha condición.  

Sin embargo, esta Ley contempla otras categorías migratorias de acuerdo al perfil de las personas 
, siendo una categoría 

que han realizado gestiones 



 

Según el artículo 79 de la LGME esta categoría se otorga por un periodo superior a noventa días y hasta por dos años prorrogables a la o elreligiosas1, ejecutivas, representantes, gerentes, inversionistas, científicas, profesionales, pasantes, técnicas especializadas, deportistasprensa, rentistas, pensionadas y personas especializadas que trabajen por cuenta propia orelación de dependencia; e incluye amencionadas anteriormente.
 Por otra parte, el 0,8% de las personas inmigrantes solicitó al país protección internacional a 
través de la condición de refu
migratoria se puede solicitar 

Inciso 1. Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Inciso 2. Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o,
 Otro 3,9% de personas inmigrantes han buscado regularizar su situación a través de otras categorías migratorias que podrían ser como temporales, trabajadoras de ocupación específica y estudiantes. un 19,8% de población inmigrante que no ha buscado regularizar su situación migratoria. 

Distribución porcentual de los inmigrantes según ha realizado alguna vez trámites para obt

Ha realizado alguna vez trámites para obtener alguna categoría migratoria 
Sí, realizó algún trámite migratorio
        Sí, realizó los trámites para residencia perman
        Sí, realizó los trámites para alguna otra categoría migratoria 
        Sí, realizó los trámites para residencia temporal 
        Sí, realizó los trámites para refugio 
No  
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

Como se indicó antes, alrededor del 20% de las personas inmigrantes en Costa Rica no habían 
realizado al momento de la encuesta ningún trámite para regularizar su condición migratoria. Se 
consultó las razones para no haber hecho estos trámites y la

                                                          1 De religiones inscritas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.2 Que se acrediten ante el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. 

  Según el artículo 79 de la LGME esta categoría se otorga por un periodo superior a noventa días y hasta por dos años prorrogables a la o el cónyuge de ciudadano costarricense, personas representantes, gerentes, inversionistas, científicas, profesionales, pasantes, técnicas especializadas, deportistas2, corresponsales y el personal de las agencias de prensa, rentistas, pensionadas y personas especializadas que trabajen por cuenta propia o; e incluye a cónyuges e hijos menores o con discapacidad de las personas 
  

% de las personas inmigrantes solicitó al país protección internacional a 
través de la condición de refugio. El artículo 106 de la LGME establece que esta categoría 

 
Inciso 1. Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.  Inciso 2. Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 

,9% de personas inmigrantes han buscado regularizar su situación a través de otras categorías migratorias que podrían ser como trabajadoras transfronterizas, trabajadoras as de ocupación específica y estudiantes.  Por último, destaca en este tema % de población inmigrante que no ha buscado regularizar su situación migratoria.
Distribución porcentual de los inmigrantes según ha realizado alguna vez trámites para obtcategoría migratoria, por sexo 

Ha realizado alguna vez trámites para obtener alguna categoría Sexo
Hombre

Sí, realizó algún trámite migratorio 79,4
Sí, realizó los trámites para residencia permanente 71,9
Sí, realizó los trámites para alguna otra categoría migratoria  3,0
Sí, realizó los trámites para residencia temporal  3,7
Sí, realizó los trámites para refugio  0,8

20,7
100,0

 
Como se indicó antes, alrededor del 20% de las personas inmigrantes en Costa Rica no habían 
realizado al momento de la encuesta ningún trámite para regularizar su condición migratoria. Se 

zones para no haber hecho estos trámites y las respuestas indican que el 37,6

                   De religiones inscritas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. ante el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. 
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Según el artículo 79 de la LGME esta categoría se otorga por un periodo superior a noventa días y cónyuge de ciudadano costarricense, personas representantes, gerentes, inversionistas, científicas, profesionales, , corresponsales y el personal de las agencias de prensa, rentistas, pensionadas y personas especializadas que trabajen por cuenta propia o en hijos menores o con discapacidad de las personas 

% de las personas inmigrantes solicitó al país protección internacional a 
gio. El artículo 106 de la LGME establece que esta categoría 

Inciso 1. Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera 
Inciso 2. Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su por causa de dichos temores, no quiera regresar a él.  

,9% de personas inmigrantes han buscado regularizar su situación a través de otras trabajadoras transfronterizas, trabajadoras timo, destaca en este tema % de población inmigrante que no ha buscado regularizar su situación migratoria.  
Distribución porcentual de los inmigrantes según ha realizado alguna vez trámites para obtener alguna 

Sexo 
Total Hombre Mujer 

79,4 80,9 80,2 
71,9 73,3 72,7 

3,0 4,6 3,9 
3,7 2,2 2,9 
0,8 0,8 0,8 

20,7 19,1 19,8 
100,0 100,0 100,0 

  
Como se indicó antes, alrededor del 20% de las personas inmigrantes en Costa Rica no habían 
realizado al momento de la encuesta ningún trámite para regularizar su condición migratoria. Se 

s respuestas indican que el 37,6% de 



 

estos casos dice no contar con los requisitos. El 36,6% de los hombres y el 38,5
consultadas argumentan esta razón.
El segundo motivo en importancia es el cos
es así para el 33,8% de las mujeres y para el 31,9

Distribución porcentual de los inmigrantes según razón para no realizar trámites para categoría migratoria 

Razón para no realizar trámites para categoría migratoria 
No cuenta con todos los requisitos
Los trámites son muy caros 
No sabe cómo realizar los trámites / requisitos
Otro 
Falta de interés / No considera que lo necesite
Falta de tiempo 
Le parece un trámite muy complejo
Discapacidad 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

El hecho de no saber cómo realizar
han realizado trámites. Entre las mujeres esta razón es levemente superior que entre los hombres.
 
7. Salud y aseguramiento 
Con relación a los cambios en la 
de la seguridad social aumenta tras la migración, es decir, el porcentaje de las personas 
inmigrantes cubiertas por alguna modalidad de seguro social es más alto en el país de destino que 
en el país de origen. Específicamente, 
seguridad social en el país de origen
mujeres son las que en mayor medida mejoran su condición de aseguramiento, ya que los datos 
indican que el 63,3% de ellas
mientras que una vez en Costa Rica solo el 31,2
situación de los hombres mejora en Costa Rica, siendo que el porcentaje si
seguridad social pasa de 52,3% en los países de destino a 35,4
Lo anterior significa que una vez en Costa Rica la cobertura de aseguramiento de las personas 
inmigrantes presenta un aumento significativo y que la situación 
tiende a igualarse. 
Este aumento se registra fundamentalmente en las personas inmigrantes que pasan a ser 
aseguradas directas. Sin embargo, en el caso de las mujeres el principal aumento es en el grupo 
que pasan a ser aseguradas indirectas.

  contar con los requisitos. El 36,6% de los hombres y el 38,5
consultadas argumentan esta razón. 
El segundo motivo en importancia es el costo económico de los trámites migratorios (32,9%), esto  
es así para el 33,8% de las mujeres y para el 31,9% de los hombres.  

Distribución porcentual de los inmigrantes según razón para no realizar trámites para categoría migratoria según razón, por sexo 

Razón para no realizar trámites para categoría migratoria  
Sexo

Hombre
No cuenta con todos los requisitos 36,6

31,9
No sabe cómo realizar los trámites / requisitos 16,9

6,7
Falta de interés / No considera que lo necesite 3,9

3,2
Le parece un trámite muy complejo 0,5

0,2
100,0

 
El hecho de no saber cómo realizar estos trámites explica buena parte de los casos en que no se 
han realizado trámites. Entre las mujeres esta razón es levemente superior que entre los hombres.

 
os cambios en la condición de aseguramiento, los datos señalan que 

de la seguridad social aumenta tras la migración, es decir, el porcentaje de las personas 
inmigrantes cubiertas por alguna modalidad de seguro social es más alto en el país de destino que 
en el país de origen. Específicamente, el 58,6% de las y los inmigrantes no 

en el país de origen y ese porcentaje disminuye a 33,1 en el país de destino. Las 
mujeres son las que en mayor medida mejoran su condición de aseguramiento, ya que los datos 

las no estaban cubiertas por la seguridad social en el país de origen, 
a vez en Costa Rica solo el 31,2% sigue sin cobertura. No obstante, también la 

situación de los hombres mejora en Costa Rica, siendo que el porcentaje si
2,3% en los países de destino a 35,4% en Costa Rica.

Lo anterior significa que una vez en Costa Rica la cobertura de aseguramiento de las personas 
inmigrantes presenta un aumento significativo y que la situación de los hombres y de las mujeres 

Este aumento se registra fundamentalmente en las personas inmigrantes que pasan a ser 
aseguradas directas. Sin embargo, en el caso de las mujeres el principal aumento es en el grupo 

adas indirectas. 
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contar con los requisitos. El 36,6% de los hombres y el 38,5% de las mujeres 

e los trámites migratorios (32,9%), esto  

Distribución porcentual de los inmigrantes según razón para no realizar trámites para categoría migratoria 
Sexo 

Total Hombre Mujer 
36,6 38,5 37,6 
31,9 33,8 32,9 
16,9 17,2 17,0 

6,7 3,3 4,9 
3,9 4,5 4,2 
3,2 2,6 2,9 
0,5 0,2 0,4 
0,2 0,0 0,1 

100,0 100,0 100,0 
  

estos trámites explica buena parte de los casos en que no se 
han realizado trámites. Entre las mujeres esta razón es levemente superior que entre los hombres. 

señalan que la cobertura 
de la seguridad social aumenta tras la migración, es decir, el porcentaje de las personas 
inmigrantes cubiertas por alguna modalidad de seguro social es más alto en el país de destino que 

% de las y los inmigrantes no tenía afiliación a la 
en el país de destino. Las 

mujeres son las que en mayor medida mejoran su condición de aseguramiento, ya que los datos 
no estaban cubiertas por la seguridad social en el país de origen, 

% sigue sin cobertura. No obstante, también la 
situación de los hombres mejora en Costa Rica, siendo que el porcentaje sin cobertura de la 

% en Costa Rica. 
Lo anterior significa que una vez en Costa Rica la cobertura de aseguramiento de las personas 

de los hombres y de las mujeres 

Este aumento se registra fundamentalmente en las personas inmigrantes que pasan a ser 
aseguradas directas. Sin embargo, en el caso de las mujeres el principal aumento es en el grupo 



 

Para los hombres la condición de trabajador es la principal vía para acceder a la seguridad social; 
para las mujeres –por su parte
mismo peso. 

Distribución porcentual de los inmigrantes según condición de aseguramiento en el país de origen y en el país de 

Condición de aseguramiento  
Voluntario Directo, mediante el trabajo (asalariado, convenio, cuenta propia) 
Indirecto (Estado, familiar de persona asegurada directa, familiar de persona jubilada) 
Jubilación del régimen no contributivo
Jubilación de otro régimen 
Otras formas de seguro (estudiante, por refugio, etc)
Seguro privado o del extranjero 
No tiene seguro 
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

Con relación al uso de los servicios de salud el 48,9
un centro de salud en el último año, mientras que 21,6
de las mujeres inmigrantes han requerido estos servicios entre 3 y 36 veces en un solo añ
contraposición con el 19% de los hombres.

Distribución porcentual de los inmigrantes según número de veces que visitó un centro de 
Número de veces que visitó un centro de salud en los últimos 12 meses 
0 
1 
2 
3 -36 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

Los datos confirman que entre la población inmigrante, las mujeres son las que con mayor 
frecuencia hacen uso de los servicios de salud a pesar de que la cobertura de seguro social de la 
que gozan es bastante similar a la de los hombres inmigrantes.
El 89,3% de la población inmigrante que ha hecho uso de los servicios de salud en el último año lo 
ha hecho principalmente en establecimientos públicos como EBAIS y hospitales. Esta 

  Para los hombres la condición de trabajador es la principal vía para acceder a la seguridad social; 
por su parte- el trabajo propio y el seguro indirecto tienen prácticamente el 

inmigrantes según condición de aseguramiento en el país de origen y en el país de destino 
País de origen 

Hombre Mujer Total
8,6 7,1 7,8(asalariado, convenio, cuenta 34,0 22,1 27,2

Indirecto (Estado, familiar de persona asegurada directa, 4,0 5,3 4,7
Jubilación del régimen no contributivo NA NA NA

NA NA NA
Otras formas de seguro (estudiante, por refugio, etc) NA NA NA

NA NA NA
52,3 63,3 58,6

1,2 2,3 1,8
100,0 100,0 100,0

   
e los servicios de salud el 48,9% de las y los inmigrantes dice no haber visitado 

el último año, mientras que 21,6% acudió 1 o 2 veces. Destaca que el 38,1
de las mujeres inmigrantes han requerido estos servicios entre 3 y 36 veces en un solo añ

% de los hombres. 
Distribución porcentual de los inmigrantes según número de veces que visitó un centro de salud en los últimos 12 meses, por año 
Número de veces que visitó un centro de salud en los últimos 12 Sexo

Hombre
61,1
11,1

8,9
19,0

100,0

ue entre la población inmigrante, las mujeres son las que con mayor 
frecuencia hacen uso de los servicios de salud a pesar de que la cobertura de seguro social de la 
que gozan es bastante similar a la de los hombres inmigrantes. 

migrante que ha hecho uso de los servicios de salud en el último año lo 
ha hecho principalmente en establecimientos públicos como EBAIS y hospitales. Esta 
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Para los hombres la condición de trabajador es la principal vía para acceder a la seguridad social; 
el trabajo propio y el seguro indirecto tienen prácticamente el 

inmigrantes según condición de aseguramiento en el país de origen y en el país de 
País de destino 

Total Hombre Mujer Total 
7,8 9,4 8,9 9,1 

27,2 47,3 28,9 37,2 
4,7 4,6 29,1 18,1 
NA 0,4 0,3 0,4 
NA 2,0 0,5 1,2 
NA 0,8 1,1 1,0 
NA 0,2 0,0 0,1 

58,6 35,4 31,2 33,1 
1,8 NA NA NA 

100,0 100,0 100,0 100,0 
   

% de las y los inmigrantes dice no haber visitado 
1 o 2 veces. Destaca que el 38,1% 

de las mujeres inmigrantes han requerido estos servicios entre 3 y 36 veces en un solo año, en 

Distribución porcentual de los inmigrantes según número de veces que visitó un centro de 
Sexo 

Total Hombre Mujer 
61,1 38,9 48,9 
11,1 10,5 10,8 

8,9 12,5 10,8 
19,0 38,1 29,5 

100,0 100,0 100,0 

ue entre la población inmigrante, las mujeres son las que con mayor 
frecuencia hacen uso de los servicios de salud a pesar de que la cobertura de seguro social de la 

migrante que ha hecho uso de los servicios de salud en el último año lo 
ha hecho principalmente en establecimientos públicos como EBAIS y hospitales. Esta 



 

preeminencia del uso de la salud pública se muestra prácticamente sin diferencias tanto en 
hombres como en mujeres. 
 

Distribución porcentual de los inmigrantes según servicio de salud utilizado con mayor frecuencia en 

Servicio de salud utilizado con mayor frecuencia 
EBAIS 
Hospital público 
Consultorio privado o clínica 
Farmacia 
Hospital privado 
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

Como se observa, prácticamente la mitad de la población inmigrante no h
de salud en el año anterior al momento de la consulta. En este caso sí se nota una importante 
diferencia por sexo, ya que mien
el 38,9% de las mujeres afirma lo mis
Las razones por las cuales no utilizaron los servicios de salud son muy similares para los hombres y 
para las mujeres. La principal razón 
fue necesario, es decir, no necesitaron atención mé
del 3% indica que a pesar de haber necesitado atención médica no la recibieron debido a su alto 
precio, a la mala calidad de los servicios y al mal trato que reciben.
Destaca que alrededor del 3,2
último año dicen haberla necesitado pero que les fue negada debido a la falta de documentos. 
Esta situación afectó a hombres y mujeres de forma muy similar.

Distribución porcentual de los inmigrantes seg

Motivo por el que no visitó un centro de salud en los últimos 12 meses
No fue necesario 
Los servicios de salud son muy caros
Los servicios son de mala calidad 
El trato a las personas es malo 
El servicio fue negado por falta de documentos 
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  

  preeminencia del uso de la salud pública se muestra prácticamente sin diferencias tanto en 

Distribución porcentual de los inmigrantes según servicio de salud utilizado con mayor frecuencia en el último año, por sexo 

Servicio de salud utilizado con mayor frecuencia  
Sexo

Hombre 
58,2 
30,1 

9,4 
0,1 
1,5 
0,7 

100,0 
  

, prácticamente la mitad de la población inmigrante no hizo uso de los servicios 
de salud en el año anterior al momento de la consulta. En este caso sí se nota una importante 
diferencia por sexo, ya que mientras el 61,1% de los hombres no usaron los servicios de salud, solo 

% de las mujeres afirma lo mismo. 
Las razones por las cuales no utilizaron los servicios de salud son muy similares para los hombres y 
para las mujeres. La principal razón –que explica el 91,4% de los casos- es sencillamente porque no 
fue necesario, es decir, no necesitaron atención médica en el último año. Sin embargo, alrededor 
del 3% indica que a pesar de haber necesitado atención médica no la recibieron debido a su alto 
precio, a la mala calidad de los servicios y al mal trato que reciben. 
Destaca que alrededor del 3,2% del total de inmigrantes que no recibieron atención médica en el 
último año dicen haberla necesitado pero que les fue negada debido a la falta de documentos. 
Esta situación afectó a hombres y mujeres de forma muy similar. 

Distribución porcentual de los inmigrantes según motivo por el que no visitó un centro de salud en los últimos 12 meses, por sexo 

Motivo por el que no visitó un centro de salud en los últimos 12 meses 
Sexo

Hombre 
92,6 

Los servicios de salud son muy caros 1,8 
Los servicios son de mala calidad  0,9 

0,1 
El servicio fue negado por falta de documentos  3,6 

1,1 
100,0 
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preeminencia del uso de la salud pública se muestra prácticamente sin diferencias tanto en 

Distribución porcentual de los inmigrantes según servicio de salud utilizado con mayor frecuencia en 
Sexo 

Total Mujer 
65,3 62,9 
24,4 26,4 

8,5 8,8 
0,5 0,4 
0,8 1,0 
0,5 0,6 

100,0 100,0 
  

izo uso de los servicios 
de salud en el año anterior al momento de la consulta. En este caso sí se nota una importante 

servicios de salud, solo 

Las razones por las cuales no utilizaron los servicios de salud son muy similares para los hombres y 
es sencillamente porque no 

dica en el último año. Sin embargo, alrededor 
del 3% indica que a pesar de haber necesitado atención médica no la recibieron debido a su alto 

inmigrantes que no recibieron atención médica en el 
último año dicen haberla necesitado pero que les fue negada debido a la falta de documentos. 

ún motivo por el que no visitó un centro de salud en los 
Sexo 

Total  Mujer 
 89,8 91,4 
 3,4 2,5 
 0,1 0,5 
 0,5 0,3 
 2,6 3,2 
 3,6 2,2 
 100,0 100,0 

  



 

 
Entre las personas inmigrante
lo hace para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS
en Costa Rica cubre a la población asalariada principalmente

Distribución porcentual de los inmigrantes según tipo de régimen de pensiones, por 

Tipo de régimen de pensiones
Régimen de IVM de la CCSS
Magisterio y régimen IVM de la CCSS
Otro régimen (Poder Judicial, Hacien
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

8. Educación  
Antes de la experiencia migratoria el 42,2
con educación primaria como máximo ni
completar la secundaria antes de migrar a Costa 
migra sin haber completado ningún nivel educativo. 

Distribución porcentual de inmigrantes según nivel educativo antes y después de llegar a Costa 

 Nivel educativo 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Para/universitaria 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

Al momento de la consulta, el 69,1
asistía a la educación formal, esto es así para el 64,1% de las mujeres y para el
hombres. 
 
 
 
 

  

nmigrantes que cotizan para algún régimen de pensiones, 
lo hace para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, que es el régimen obligatorio que 
en Costa Rica cubre a la población asalariada principalmente. 

tual de los inmigrantes según tipo de régimen de pensiones, por sexo 

Tipo de régimen de pensiones 
Sexo 

Hombre Mujer
Régimen de IVM de la CCSS 99,0 
Magisterio y régimen IVM de la CCSS 0,7 
Otro régimen (Poder Judicial, Hacienda, otro) 0,3 

100,0 100,0
 

a experiencia migratoria el 42,2% de las y los inmigrantes mayores de 15 años contaban 
con educación primaria como máximo nivel educativo alcanzado. El 31,4
completar la secundaria antes de migrar a Costa Rica. También se nota un 19,3
migra sin haber completado ningún nivel educativo.  

Distribución porcentual de inmigrantes según nivel educativo antes y después de llegar a Costa Rica, por sexo 
País de origen País de destino

Hombre Mujer Total Hombre 
20,5 18,4 19,3 6,5 
40,9 43,2 42,2 36,6 
31,4 31,3 31,4 44,5 

7,2 7,1 7,1 12,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 

  
ta, el 69,1% de las personas inmigrantes con edades entre 5 y 24 años no 

formal, esto es así para el 64,1% de las mujeres y para el
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que cotizan para algún régimen de pensiones, la mayoría ( 98,7%) 
, que es el régimen obligatorio que 

tual de los inmigrantes según tipo de régimen de pensiones, por 
 

Total Mujer 
98,4 98,7 

1,0 0,9 
0,6 0,4 

100,0 100,0 

% de las y los inmigrantes mayores de 15 años contaban 
vel educativo alcanzado. El 31,4% había logrado 

Rica. También se nota un 19,3% del total que 

Distribución porcentual de inmigrantes según nivel educativo antes y después de llegar a Costa 
País de destino 

Mujer Total 
5,8 6,1 

37,7 37,2 
43,5 43,9 
13,0 12,8 

100,0 100,0 
  

% de las personas inmigrantes con edades entre 5 y 24 años no 
formal, esto es así para el 64,1% de las mujeres y para el 74,8% de los 



 

Distribución porcentual de los inmigrantes según asistencia a la educación formal actualmente en personas entre 5 y 24 años, por sexo
Asistencia a la educación formal actualmente personas entre 5 y 24 años
Asiste 
No asiste 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

Las razones por las cuales estas personas no están asistiendo  al sistema educativo son diferentes 
para hombres y para mujeres. Tener que trabajar y prefer
69,9% de los hombres que no asisten. Mientras tanto que 
oficios domésticos (16,3%) son junto con la necesidad de trabajar
por las cuales no estudian las mujeres consultadas.

Distribución porcentual de los inmigrantes según razón de no asistencia en personas de 5 y 24 años, 

Razón de no asistencia personas entre 5 y 24 años 
Tiene que trabajar 
Prefiere trabajar 
Tiene a su cargo el cuido de otras personas 
Tiene a su cargo los oficios domésticos
No puede pagar los estudios 
Falta de documentos de identificación
Falta de documentos de estudios previos 
Embarazo o matrimonio 
Enfermedad o discapacidad 
Le falta ganar las pruebas del MEP o exámenes de admisión
No le interesa en este momento
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   El nivel educativo de las personas inmigrantes en Costa Rica también se ve afectado por la 

posibilidad de convalidar los estudios que realizaron fuera de Costa Rica. Los datos recolectados 
muestran que un 80,3% del total no ha convali
completado. Sin embargo, el 60% de quienes no han convalidado estudios dicen no haberlo hecho 
porque no lo consideran necesario.
No obstante, el cuadro siguiente muestra 
convalidación de estudios no ha ocurrido. El exceso de trámites aparece como una razón de 
mucho peso en este aspecto 
 

  
Distribución porcentual de los inmigrantes según asistencia a la educación formal actualmente en personas entre 5 y 24 años, por sexo 

Asistencia a la educación formal actualmente personas entre 5 y 24 años 
Sexo 

Hombre Muje
25,2 35,9
74,8 64,1

100,0 100,0

Las razones por las cuales estas personas no están asistiendo  al sistema educativo son diferentes 
para hombres y para mujeres. Tener que trabajar y preferir el trabajo que el estudio agrupa al 

% de los hombres que no asisten. Mientras tanto que el cuido de otras personas (24,6
,3%) son junto con la necesidad de trabajar (20,6%), las principales razones 

udian las mujeres consultadas. 
Distribución porcentual de los inmigrantes según razón de no asistencia en personas de 5 y 24 años, por sexo 

Razón de no asistencia personas entre 5 y 24 años  
Sexo

Hombre
51,3
23,5

Tiene a su cargo el cuido de otras personas  0,0
Tiene a su cargo los oficios domésticos 0,0

6,5
Falta de documentos de identificación 2,3

tos de estudios previos  1,5
0,0
0,8

Le falta ganar las pruebas del MEP o exámenes de admisión 4,0
No le interesa en este momento 10,1

100,0

El nivel educativo de las personas inmigrantes en Costa Rica también se ve afectado por la 
posibilidad de convalidar los estudios que realizaron fuera de Costa Rica. Los datos recolectados 

% del total no ha convalidado en el país todos los estudios que han 
completado. Sin embargo, el 60% de quienes no han convalidado estudios dicen no haberlo hecho 
porque no lo consideran necesario. 

cuadro siguiente muestra que hay también otras razones por las cuale
convalidación de estudios no ha ocurrido. El exceso de trámites aparece como una razón de 
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Distribución porcentual de los inmigrantes según asistencia a la educación formal 

Total Mujer 
35,9 31,0 
64,1 69,1 

100,0 100,0 

Las razones por las cuales estas personas no están asistiendo  al sistema educativo son diferentes 
jo que el estudio agrupa al 

el cuido de otras personas (24,6%) y los 
las principales razones 

Distribución porcentual de los inmigrantes según razón de no asistencia en personas de 5 y 24 años, 
Sexo 

Total Hombre Mujer 
51,3 20,6 36,2 
23,5 6,7 15,2 

0,0 24,6 12,1 
0,0 16,3 8,0 
6,5 1,6 4,1 
2,3 2,6 2,5 
1,5 3,9 2,7 
0,0 2,6 1,3 
0,8 0,0 0,4 
4,0 6,3 5,1 

10,1 14,8 12,4 
100,0 100,0 100,0 

El nivel educativo de las personas inmigrantes en Costa Rica también se ve afectado por la 
posibilidad de convalidar los estudios que realizaron fuera de Costa Rica. Los datos recolectados 

dado en el país todos los estudios que han 
completado. Sin embargo, el 60% de quienes no han convalidado estudios dicen no haberlo hecho 

que hay también otras razones por las cuales la 
convalidación de estudios no ha ocurrido. El exceso de trámites aparece como una razón de 



 

Distribución porcentual de los inmigrantes según razón de no convalidar estudios realizados en país de origen, por sexo 
Razón de no convalidar estudios realizados en país de origen
No sabe cómo hacerlo 
No lo necesita 
Se requieren muchos trámites 
No cuenta con los requisitos necesarios
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

9. Remesas 
Con relación a las remesas llama la atención que el 67
enviar remesas a su país de origen. Entre quienes si lo hacen, la prop
(36,8%) que la proporción de mujeres que sí lo hacen (29,9
 

Distribución porcentual de los inmigrantes según envía dinero o bienes fuera 

Envía dinero o bienes fuera de Costa Rica
Sí, envía solo dinero 
Sí, envía solo bienes    
Sí, envía dinero y bienes
No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.De las personas inmigrantes que reportan enviar remesas la mayorí

(42,4%). Visto por sexo el 45,4
algunos meses del año y 16,5
por mes y 35,7% algunos meses en el año.

Distribución porcentual 

Frecuencia que envía dinero fuera de Costa Rica
Semanalmente 
Quincenalmente 
Mensualmente 
Algunos meses del año
Total 
Fuente: ENIE, 2016.

  
Distribución porcentual de los inmigrantes según razón de no convalidar estudios realizados en país de origen, por 

convalidar estudios realizados en país de origen Hombre
12,4
59,6
17,0

No cuenta con los requisitos necesarios 
100,0

as llama la atención que el 67% de las personas inmigrantes reportan no 
enviar remesas a su país de origen. Entre quienes si lo hacen, la proporción de hombres es mayor

de mujeres que sí lo hacen (29,9%).  

Distribución porcentual de los inmigrantes según envía dinero o bienes fuera de Costa Rica, por sexo 

Envía dinero o bienes fuera de Costa Rica 
Sexo 

Hombre Mujer
dinero  36,2 28,7

Sí, envía solo bienes     0,0 0,1
Sí, envía dinero y bienes 0,6 1,1

63,2 70,1
100,0 100,0

Fuente: ENIE, 2016. De las personas inmigrantes que reportan enviar remesas la mayoría lo hace de forma mensu
(42,4%). Visto por sexo el 45,4% de los hombres inmigrantes envía remesas mensualmente, 35,5

s del año y 16,5% quincenalmente. En el caso de las mujeres 39,3% hace los envíos 
% algunos meses en el año. 

Distribución porcentual de los inmigrantes según frecuencia que envía dinero fuera de Costa Rica, por sexo 
Frecuencia que envía dinero fuera de Costa Rica 

Sexo 
Hombre Mujer

2,7 3,3
 16,5 21,8

45,4 39,3
meses del año 35,5 35,7

100,0 100,0
Fuente: ENIE, 2016. 
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Distribución porcentual de los inmigrantes según razón de no convalidar estudios realizados en país de origen, por 
Sexo 

Total Hombre Mujer 
12,4 14,0 13,3 
59,6 60,1 59,9 
17,0 17,3 17,2 

3,5 2,6 3,0 
7,5 6,1 6,7 

100,0 100,0 100,0 

% de las personas inmigrantes reportan no 
orción de hombres es mayor 

Distribución porcentual de los inmigrantes según envía dinero o bienes fuera 

Total Mujer 
28,7 32,1 

0,1 0,1 
1,1 0,9 

70,1 67,0 
100,0 100,0 

a lo hace de forma mensual 
envía remesas mensualmente, 35,5% 

. En el caso de las mujeres 39,3% hace los envíos 

de los inmigrantes según frecuencia que envía dinero 

Total Mujer 
3,3 3,0 

21,8 19,1 
39,3 42,4 
35,7 35,6 

100,0 100,0 



 

Con relación al propósito de las remesas el 82,9
bebidas y artículos de uso personal. 

Distribución porcentual de los inmigrantes seg

Objetivo de las remesa
Compra de alimentos,
Pago de educación o materiales para la educación
Mejoras para vivienda
Pago de servicios de salud
Inversión 
Ahorro 
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. Entre quienes envían remesas, las empresas remeseras son la opción privilegiad

las y los inmigrantes, quienes en un 61,4
quincenalmente. 
 

Distribución porcentual de los inmigrantes según medio que utiliza 

Medio que utiliza para enviar dinero
Remeseras Bancos Encomenderos informalesTransferencia bancaria internacionalFamiliares que viajan
Cooperativa 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. 

  propósito de las remesas el 82,9% tienen como propósito la compra de alimentos, 
bebidas y artículos de uso personal.  

Distribución porcentual de los inmigrantes según objetivo de las remesas, por sexo 
Objetivo de las remesa 

Sexo 
Hombre Mujer

Compra de alimentos, bebidas y artículos para el hogar 84,8 80,9
Pago de educación o materiales para la educación 4,2 5,0
Mejoras para vivienda 1,1 1,7
Pago de servicios de salud 7,4 8,8

0,8 0,0
0,7 0,7
1,1 3,0

100,0 100,0
Fuente: ENIE, 2016.  Entre quienes envían remesas, las empresas remeseras son la opción privilegiad

, quienes en un 61,4% lo hacen con mayor frecuencia por mes o 

Distribución porcentual de los inmigrantes según medio que utiliza para enviar dinero, por sexo 
Medio que utiliza para enviar dinero 

Sexo 
Hombre Mujer 

85,1 83,5 5,6 8,2 Encomenderos informales 3,4 2,2 Transferencia bancaria internacional 3,2 5,4 Familiares que viajan 2,4 0,7 
0,3 0,0 

100,0 100,0 
Fuente: ENIE, 2016. 

27 

% tienen como propósito la compra de alimentos, 

ún objetivo de las remesas, por 

Total Mujer 
80,9 82,9 

5,0 4,6 
1,7 1,4 
8,8 8,1 
0,0 0,4 
0,7 0,7 
3,0 2,0 

100,0 100,0 
Entre quienes envían remesas, las empresas remeseras son la opción privilegiada para el 84,3% de 

uencia por mes o 

Distribución porcentual de los inmigrantes según medio que utiliza 

Total 
84,3 6,9 2,8 4,3 1,5 

0,2 
100,0 



 

IV. Características de la Emigración 
 

1. Perfil general 
 En el siguiente cuadro se presentan algunas de las características socio demográficas que, mediante la ENIE 2016, permiten obtener un primer perfil general de los emigrantes de Costa Rica: 

Característica
 Sexo
Mujer
Hombre
 Lugar de procedencia
Estados Unidos
Panamá
Canadá
España
Resto de Suramérica
México
Resto Ce
Otro
 Edad quincenal
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 y más
Fuente: ENIE, 2016. De acuerdo a los resultados de la ENI

principalmente por hombres (70%) con destino prioritario a l
70% de los casos, aunque en orden relativo menor también se logró captar información, por 
ejemplo, de personas que se encu
sudamericanos (3,7%), como se observa en el cuadro anterior.

  

de la Emigración  

En el siguiente cuadro se presentan algunas de las características socio demográficas que, mediante la ENIE 2016, permiten obtener un primer perfil general de los emigrantes de Costa Rica:
Distribución porcentual de las personas emigrantes según características sociodemográficas 

Característica Porcentaje 
 Sexo  Mujer 66,9 

Hombre 33,1 
 Lugar de procedencia  Estados Unidos 69,9 

Panamá 6,8 
Canadá 6,4 
España 4,3 
Resto de Suramérica 3,7 
México 1,6 
Resto Centroamérica 1,3 
Otro 6,0 

 Edad quincenal  15 a 19 2,3 
20 a 24 9,6 
25 a 29 12,6 
30 a 34 15,5 
35 a 39 14,4 
40 a 44 14,3 
45 a 49 16,1 
50 a 54 6,0 
55 a 59 8,3 
60 a 64 0,5 
65 y más 0,5 
Fuente: ENIE, 2016.  

De acuerdo a los resultados de la ENIE 2016, la emigración de costarricenses está compuesta 
principalmente por hombres (70%) con destino prioritario a los Estados Unidos (EUA) en un 

, aunque en orden relativo menor también se logró captar información, por 
que se encuentran residiendo en Canadá (6,4%), España (4,3

), como se observa en el cuadro anterior. 
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En el siguiente cuadro se presentan algunas de las características socio demográficas que, mediante la ENIE 2016, permiten obtener un primer perfil general de los emigrantes de Costa Rica: 

E 2016, la emigración de costarricenses está compuesta 
os Estados Unidos (EUA) en un 

, aunque en orden relativo menor también se logró captar información, por 
entran residiendo en Canadá (6,4%), España (4,3%), y países 



 

En términos de edades, la distribución claramente muestra mayor concentración en edades 
adultas, económicamente activas, ent
características económicas y educativas que se corresponden con dicha concentración et
y de género. 

 
2. Proyecto migratorio 

 Uno de los primeros aspectos que se quiso conocer de la emigración de costarric
periodo de tiempo de su partida desde la primera vez que 
preguntó por los años trascurridos desde dicha primera salida.  El resultado se muestra en el 
siguiente cuadro, que indica que la partida de costarr
años, es decir desde mediados de la década de los noventa hasta la actualidad, aunque también se 
declararon salidas más antiguas de hace más de 25 años.

Distribución porcentual de los emigrantes según años que deja

Años que dejó el país por primera vez
1 o menos 
2 a 4 
5 a 9 
10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 
25 o más 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  Cabe mencionar que este resultado resulta consistente con los resultados de los censos de 

población que se realizan en Estados Unidos cada 10 años, y que arrojó un incremente importante 
de costarricenses entre los censos del 2000 y 2010, donde se 
costarricenses residiendo en dicho país
confirmaron). 
3. Historia residencial 
 Con el propósito de acercarnos a la experiencia de 
indagar acerca de su movilidad residencial en el país de destino. Al preguntar por el lugar de 
residencia desde la primera que vez que 
que un 73,3% de los emigrantes continúa viviendo en el mismo lugar al que llegó la primera vez. 
 
 
 

  En términos de edades, la distribución claramente muestra mayor concentración en edades 
económicamente activas, entre los 25 y 45 años. Más adelante se describen las 

características económicas y educativas que se corresponden con dicha concentración et

Uno de los primeros aspectos que se quiso conocer de la emigración de costarric
periodo de tiempo de su partida desde la primera vez que se dejó el país. Para este efecto se 

trascurridos desde dicha primera salida.  El resultado se muestra en el 
siguiente cuadro, que indica que la partida de costarricenses se acentuó en los últimos 15 a 20 
años, es decir desde mediados de la década de los noventa hasta la actualidad, aunque también se 
declararon salidas más antiguas de hace más de 25 años. 

Distribución porcentual de los emigrantes según años que dejaron el país por primera vez, por sexo 
Años que dejó el país por primera vez 

Sexo 
Hombre Mujer

7,9 4,2
14,5 19,3

8,6 13,1
21,6 20,7
23,6 21,3
15,1 8,6

8,6 13,0
100,0 100,0

 
Cabe mencionar que este resultado resulta consistente con los resultados de los censos de 
población que se realizan en Estados Unidos cada 10 años, y que arrojó un incremente importante 

censes entre los censos del 2000 y 2010, donde se reportan alrededor de 125 mil 
costarricenses residiendo en dicho país (incremento y cifra que estudios del CCP también 

Con el propósito de acercarnos a la experiencia de los emigrantes en el exterior, 
indagar acerca de su movilidad residencial en el país de destino. Al preguntar por el lugar de 
residencia desde la primera que vez que llegó, obtuvimos como se muestra en el cuadro siguiente 

emigrantes continúa viviendo en el mismo lugar al que llegó la primera vez. 
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En términos de edades, la distribución claramente muestra mayor concentración en edades 
re los 25 y 45 años. Más adelante se describen las 

características económicas y educativas que se corresponden con dicha concentración etárea 

Uno de los primeros aspectos que se quiso conocer de la emigración de costarricenses, fue el 
dejó el país. Para este efecto se 

trascurridos desde dicha primera salida.  El resultado se muestra en el 
icenses se acentuó en los últimos 15 a 20 

años, es decir desde mediados de la década de los noventa hasta la actualidad, aunque también se 

ron el país por 

Total Mujer 
4,2 6,7 

19,3 16,1 
13,1 10,1 
20,7 21,3 
21,3 22,9 

8,6 13,0 
13,0 10,1 

100,0 100,0 

Cabe mencionar que este resultado resulta consistente con los resultados de los censos de 
población que se realizan en Estados Unidos cada 10 años, y que arrojó un incremente importante 

alrededor de 125 mil 
(incremento y cifra que estudios del CCP también 

los emigrantes en el exterior, empezamos por 
indagar acerca de su movilidad residencial en el país de destino. Al preguntar por el lugar de 

en el cuadro siguiente 
emigrantes continúa viviendo en el mismo lugar al que llegó la primera vez.  



 

Distribución porcentual de los emigrantes según reside en la 

Reside en la misma localidad 
Sí No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. 

De modo que se podría afirmar que la movilidad es relativamente baja en el caso de los 
emigrantes ticos en el exterior, por lo que se indagó su situación respecto a la tenencia de vivienda
con el fin de explorar si esto se asocia a su arraigo a una sola localidad. El cuadro siguiente 
muestra el resultado. 

Distribución porcentual de los emigrantes según vivienda actual, por sexo
Vivienda actual 
 es propia, totalmente pagad
es propia, pagando a plazos
es alquilada 
es cedida o prestada
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. Como se observa del cuadro anterior,  len el caso de los hombres (que son la mayoría de emigrantes), por lo que es presumible que la situación de baja movilidad mencionada antes sea producto de la combinación de cambios de residencia (apartamento o casa en alquilermientras que en el caso de las mujeres cabe destacar qpagándola.   

4. Redes de apoyo 
 Como lo han mostrado algunos estudios previos, hacia los principales destinoscostos mayores del traslado junto a diferencia de idiomas, hacen que el papel de las redes de apoyo se vuelva un tema clave para comprender las din Esto llevó a incluir preguntas para aproximarnos a la complejidad de dicho tema. Lo primero más obvio fue indagar qué tipo dedestino, cuyo resultado se muestra el cuadro sig  

  
Distribución porcentual de los emigrantes según reside en la misma localidad, por sexo 

Reside en la misma localidad  
Sexo 

TotalHombre Mujer 
74,8 70,3 73,325,2 29,7 26,7

100,0 100,0 100,0
Fuente: ENIE, 2016. 

se podría afirmar que la movilidad es relativamente baja en el caso de los 
emigrantes ticos en el exterior, por lo que se indagó su situación respecto a la tenencia de vivienda

explorar si esto se asocia a su arraigo a una sola localidad. El cuadro siguiente 

Distribución porcentual de los emigrantes según vivienda actual, por sexo
 

Sexo 
Hombre Mujer 

  es propia, totalmente pagada 23,0 40,6 
es propia, pagando a plazos 6,1 5,5 

67,5 50,6 
es cedida o prestada 1,8 2,4 

1,7 0,9 
100,0 100,0 

Fuente: ENIE, 2016. 
Como se observa del cuadro anterior,  la tenencia de vivienda dominante es el alquiler, en el caso de los hombres (que son la mayoría de emigrantes), por lo que es presumible que la situación de baja movilidad mencionada antes sea producto de la combinación de cambios de residencia (apartamento o casa en alquiler) pero dentro de una misma localidad (ciudad),  mientras que en el caso de las mujeres cabe destacar que un tercio ha comprado vivienda o está 

han mostrado algunos estudios previos, en la emigración de latinoamericanos s en países norteamericanos (EUA y Canadá) y a países europeos, los costos mayores del traslado junto a diferencia de idiomas, hacen que el papel de las redes de apoyo se vuelva un tema clave para comprender las dinámicas migratorias. 
Esto llevó a incluir preguntas para aproximarnos a la complejidad de dicho tema. Lo primero más qué tipo de contactos tenían los emigrantes previamente en los países de cuyo resultado se muestra el cuadro siguiente. 

30 

Distribución porcentual de los emigrantes según reside en la 

Total 
73,3 26,7 

100,0 

se podría afirmar que la movilidad es relativamente baja en el caso de los 
emigrantes ticos en el exterior, por lo que se indagó su situación respecto a la tenencia de vivienda 

explorar si esto se asocia a su arraigo a una sola localidad. El cuadro siguiente 

Distribución porcentual de los emigrantes según vivienda actual, por sexo 
Total 

 28,8 
5,9 

61,9 
2,0 
1,4 

100,0 

te es el alquiler, sobre todo en el caso de los hombres (que son la mayoría de emigrantes), por lo que es presumible que la situación de baja movilidad mencionada antes sea producto de la combinación de cambios de ) pero dentro de una misma localidad (ciudad),  ue un tercio ha comprado vivienda o está 

en la emigración de latinoamericanos (sur-norte) en países norteamericanos (EUA y Canadá) y a países europeos, los costos mayores del traslado junto a diferencia de idiomas, hacen que el papel de las redes de 

Esto llevó a incluir preguntas para aproximarnos a la complejidad de dicho tema. Lo primero más previamente en los países de 



 

Distribución porcentual de los emigrantes según tenía contacto en  el país 

Tenía contacto en el país destino
Sí 
No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  
Distribución porcentual de los emigrantes según persona que contactó  en 

Persona que contactó en el país destino
Parientes 
Amistades 
Personas que le ofrecía trabajo
Organización o red de compatriotas
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. Del total de emigrantes un 83,2en el caso de mujeres emigrantes. Y alllegada, un 48,2% mencionó a parientes y un 9,6% mencionó a posibles empleadores. De lo cual se podría infeprincipalmente a través de familiares y amistades que sirven de enlace para decidir el trasladado y la ubicación y orientación inicial en el destino para efectos de alojamiento y trabajo. Por otra parte, y ya una vez establecidos los emigrantes en el destino, se presumesirven a su vez como red para apoyar futuros flujos de parientes y conocidos. Por esta razón se preguntó por el medio y la frecuenciacomo se observa los dos cuadros siguientes.           

  
Distribución porcentual de los emigrantes según tenía contacto en  el país destino, por sexo 

Tenía contacto en el país destino 
Sexo 

Hombre Mujer 
79,7 90,3 
20,3 9,7 

100,0 100,0 
Fuente: ENIE, 2016. 

ribución porcentual de los emigrantes según persona que contactó  en el país destino, por sexo 

Persona que contactó en el país destino 
Sexo 

Hombre Mujer 
39,1 64,3 
46,9 16,7 

Personas que le ofrecía trabajo 10,6 7,9 
Organización o red de compatriotas 0,7 2,3 

2,6 8,8 
100,0 100,0 

Fuente: ENIE, 2016. 
3,2% manifestó tener algún contacto en el país de destino, mayor aún en el caso de mujeres emigrantes. Y al indagar el tipo de persona que sirvió para contactar a su mencionó a parientes y un 36,1 a personas amigas, mientras que entre el resto % mencionó a posibles empleadores. De lo cual se podría inferirse que la red opera a través de familiares y amistades que sirven de enlace para decidir el trasladado y la ubicación y orientación inicial en el destino para efectos de alojamiento y trabajo.

Por otra parte, y ya una vez establecidos los emigrantes en el destino, se presumesirven a su vez como red para apoyar futuros flujos de parientes y conocidos. Por esta razón se por el medio y la frecuencia con que se comunican con sus allegados en Costa Rica, como se observa los dos cuadros siguientes. 
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Distribución porcentual de los emigrantes según tenía contacto en  el país 

Total  
 83,2 
 16,8 
 100,0 

ribución porcentual de los emigrantes según persona que contactó  en 

Total  
 48,2 
 36,1 
 9,6 
 1,3 
 4,8 
 100,0 

manifestó tener algún contacto en el país de destino, mayor aún indagar el tipo de persona que sirvió para contactar a su entras que entre el resto rirse que la red opera a través de familiares y amistades que sirven de enlace para decidir el trasladado y la ubicación y orientación inicial en el destino para efectos de alojamiento y trabajo. 
Por otra parte, y ya una vez establecidos los emigrantes en el destino, se presume que los mismos sirven a su vez como red para apoyar futuros flujos de parientes y conocidos. Por esta razón se con que se comunican con sus allegados en Costa Rica, 



 

Distribución porcentual de los emigrantes según medio que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con los familiares o amistades en Costa Rica, por sexo
Medio que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con los familiares o amistades en Costa Rica
Llamada telefónica 
Llamada vía internet 
Mensajería vía internet (WhatsApp, Messenger, Telegram, etc)
Correo electrónico 
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Snapchat)
Otro. Especifique 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. 

  
Distribución porcentual de los emigrantes según frecuencia que mantienen contacto con familiares o amistades, por sexo

Frecuencia que mantiene contacto con los familiares o amistades
Diaria 
Algunas veces a la semana
Algunas veces al mes
Algunas veces al año
Total 
Fuente: ENIE, 2016. Es claro que los resultados permiten afirmar que la mayoría (mantener contacto con sus parientes y conocidos en llamadas telefónicas y mensajería el 64% de los casos.   Como se dijo, este hallazgo comprueba la cada vez más fuerte vinculación entre los emigrantes en el destino y su país de origen, en este caso Costa Rica, lo cual facilita la activación de uinformación (red) que se interpreta como fuente emigratorio a futuro de otros costarricenses, lo cual puede profundizarse con otras preguntas no incluidas en este informe.   

5. Historia laboral 
 
Con los emigrantes, de forma análoga a como se i
en Costa Rica, también se trató de estimar lo que serían 
impactos del cambio de país de residencia (temporal o permanente)

  
ución porcentual de los emigrantes según medio que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con los familiares o amistades en Costa Rica, por sexo

Medio que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con los familiares o amistades en Costa Rica 
Sexo

Hombre 
41,5 

8,8 
Mensajería vía internet (WhatsApp, Messenger, Telegram, etc) 46,3 

0,8 
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Snapchat) 0,2 

2,5 
100,0 

 

Distribución porcentual de los emigrantes según frecuencia que mantienen contacto con familiares o amistades, por sexo 
Frecuencia que mantiene contacto con los familiares o amistades 

Sexo 
Hombre Mujer 

38,5 67,1 
Algunas veces a la semana 34,7 22,1 
Algunas veces al mes 18,8 10,2 
Algunas veces al año 8,1 0,6 

100,0 100,0 
Fuente: ENIE, 2016. 

tados permiten afirmar que la mayoría (98%) de los emigrantes sus parientes y conocidos en Costa Rica, principalmente por medio de llamadas telefónicas y mensajería vía internet, y con una alta frecuencia diaria o semanalme

Como se dijo, este hallazgo comprueba la cada vez más fuerte vinculación entre los emigrantes en su país de origen, en este caso Costa Rica, lo cual facilita la activación de unterpreta como fuente de estímulo a la permande otros costarricenses, lo cual puede profundizarse con otras preguntas no 

e forma análoga a como se indagaron una serie de temas a los inmigrantes  
también se trató de estimar lo que serían sus perfiles socio

del cambio de país de residencia (temporal o permanente), respecto 
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ución porcentual de los emigrantes según medio que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con los familiares o amistades en Costa Rica, por sexo 
Sexo 

Total  Mujer 
 53,5 45,5 
 4,9 7,5 
 35,9 42,8 
 0,0 0,5 
 1,2 0,5 
 4,5 3,2 
 100,0 100,0 

Distribución porcentual de los emigrantes según frecuencia que 

Total  
 48,0 
 30,5 
 15,9 
 5,6 
 100,0 

de los emigrantes manifiesta principalmente por medio de diaria o semanalmente en 

Como se dijo, este hallazgo comprueba la cada vez más fuerte vinculación entre los emigrantes en su país de origen, en este caso Costa Rica, lo cual facilita la activación de un flujo de nencia del fenómeno de otros costarricenses, lo cual puede profundizarse con otras preguntas no 

ndagaron una serie de temas a los inmigrantes  
sus perfiles socio-laborales y posibles 

respecto por ejemplo a su 



 

situación en el mercado laboral
caso de los emigrantes los resultados se obtuvieron de la información que se declaró por 
informantes claves en sus hogares de origen en Costa Rica.
De dicho modo, lo primero que se
emigrar,  para conocer el primer impacto laboral producto de la emigración. Los resultados los 
muestran los dos cuadros (comparativos) siguientes.

Distribución porcentual de los emigrantes según c

 Condición laboral 
Empleado(a) con remuneración
Empleado(a) sin remuneración
Sin empleo  y buscaba empleo
Sin empleo, pero no buscaba empleo
Total 
Fuente: ENIE, 2016 En cuanto a su historia laboral, claramente destaca e

el exterior permitió mejorar la condición de actividad económica que se poseía en Costa Rica, 
pasó de un 58,1% a 79% de las personas en condición de empleados con remuneración 
económica, y aunque favorece a 
hombres (86%), quienes como se había mencionado
costarricenses en el exterior según la ENIE 2016.
No obstante que es claro que e
luego de migrar, algunos en el destino 
caso de las mujeres, como lo muestran otros resultados de la misma encuesta.
Con el propósito de ahondar en este resultado i
que se realiza el empleo que se posee en la actualidad y en comparación el tipo de contratación 
que se tenía en Costa Rica en el empleo anterior, lo que arrojó las 
el cuadro a continuación. 

Distribución porcentual de los emigrantes según contrato laboral antes y después de 

Contrato laboral  
Escrito por tiempo indefinido
Escrito por plazo definido
Verbal por tiempo indefinido
Verbal por plazo definido
Pagado por obra o trabajo terminado
Total 
Fuente: ENIE, 2016. Pese al aumento en la participación económica en el país de destino, no se observan claras 

mejoras en términos de calidad del empleo, ya que por ejemplo solamente cerca 
poseer actualmente un contrato escrito por tiempo indefinido, e inclusive 

  cado laboral, calidad del empleo y derechos, aunque debe aclarase que en el 
caso de los emigrantes los resultados se obtuvieron de la información que se declaró por 
informantes claves en sus hogares de origen en Costa Rica. 
De dicho modo, lo primero que se preguntó fue sobre la condición laboral antes y después de 
emigrar,  para conocer el primer impacto laboral producto de la emigración. Los resultados los 

los dos cuadros (comparativos) siguientes. 
Distribución porcentual de los emigrantes según condición laboral antes y despuéssalir de Costa Rica 

Condición anterior Condición a
Hombre Mujer  Total Hombre 

remuneración 61,4 51,3 58,1 86,0 
Empleado(a) sin remuneración 4,2 1,2 3,2 0,6 
Sin empleo  y buscaba empleo 2,5 2,1 2,4 2,2 
Sin empleo, pero no buscaba empleo 31,8 45,4 36,3 11,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 
    En cuanto a su historia laboral, claramente destaca el hallazgo de que el cambio migratorio hacia 

el exterior permitió mejorar la condición de actividad económica que se poseía en Costa Rica, 
% de las personas en condición de empleados con remuneración 

económica, y aunque favorece a ambos géneros es claramente más favorable en el caso de los 
como se había mencionado, a su vez son el 70% del total de 

costarricenses en el exterior según la ENIE 2016. 
No obstante que es claro que el emigrante tico ve claramente mejorada su situación en el empleo 
luego de migrar, algunos en el destino poseen relativas situaciones de desventaja, sobre
caso de las mujeres, como lo muestran otros resultados de la misma encuesta.
Con el propósito de ahondar en este resultado inicial, se preguntó por el tipo de contrato bajo el 
que se realiza el empleo que se posee en la actualidad y en comparación el tipo de contratación 
que se tenía en Costa Rica en el empleo anterior, lo que arrojó las distribuciones que se resumen 

Distribución porcentual de los emigrantes según contrato laboral antes y después de salir de Costa Rica 
Condición anterior Condición actual

Hombre Mujer  Total Hombre 
Escrito por tiempo indefinido 48,2 63,6 52,7 56,5 
Escrito por plazo definido 10,5 12,0 11,0 8,4 
Verbal por tiempo indefinido 24,6 16,7 22,3 31,6 
Verbal por plazo definido 4,7 0,0 3,3 0,0 
Pagado por obra o trabajo terminado 11,9 7,7 10,7 3,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 
 Pese al aumento en la participación económica en el país de destino, no se observan claras 

mejoras en términos de calidad del empleo, ya que por ejemplo solamente cerca 
tualmente un contrato escrito por tiempo indefinido, e inclusive 
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, calidad del empleo y derechos, aunque debe aclarase que en el 
caso de los emigrantes los resultados se obtuvieron de la información que se declaró por 

preguntó fue sobre la condición laboral antes y después de 
emigrar,  para conocer el primer impacto laboral producto de la emigración. Los resultados los 

y después de 
Condición actual 

 Mujer  Total 
 65,1 79,0 
 0,9 0,7 
 0,3 1,6 
 33,7 18,7 
 100,0 100,0 

  l hallazgo de que el cambio migratorio hacia 
el exterior permitió mejorar la condición de actividad económica que se poseía en Costa Rica, que 

% de las personas en condición de empleados con remuneración 
ambos géneros es claramente más favorable en el caso de los 

a su vez son el 70% del total de 

orada su situación en el empleo 
situaciones de desventaja, sobre todo en el 

caso de las mujeres, como lo muestran otros resultados de la misma encuesta. 
nicial, se preguntó por el tipo de contrato bajo el 

que se realiza el empleo que se posee en la actualidad y en comparación el tipo de contratación 
distribuciones que se resumen 

Distribución porcentual de los emigrantes según contrato laboral antes y después de 
Condición actual 

Mujer  Total 
66,7 59,9 

2,9 6,5 
26,4 29,9 

1,7 0,6 
2,3 3,1 

100,0 100,0 
  Pese al aumento en la participación económica en el país de destino, no se observan claras 

mejoras en términos de calidad del empleo, ya que por ejemplo solamente cerca del 60% dice 
tualmente un contrato escrito por tiempo indefinido, e inclusive un 30,5% siguen 



 

trabajando mediante contrato o 
(informales).  Del mismo modo
se poseía antes y después de migrar,
cambios laborales de los costarricenses en el exterior, como se describen en los cuadros que 
siguen.  

Distribución porcentual de los emigrantes seg
Ocupación principal  
patrono o socio activo trabajador por cuenta propia empleado u obrero del estado empleado u obrero de la empresa privadapersonal doméstico trabajador no remunerado 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. Destaca de este último resultado, que pese a 
trabajadores en el sector privado
han sido los hombres quienes más se han benefic
mujeres trabajan en esta categoría 
68,1%, lo que en parte se explica por
trabajos domésticos, que ahora las ocupa en un 20,4
de estas mujeres, ahora emigrantes.
6. Trámites migratorios 
Para analizar la experiencia migratoria de las personas costarricenses que radican fuer
fundamental aproximarse a su situación migratoria, razón por la cual la ENIE consultó sobre las 
gestiones que estas personas han realizado para obtener alguna categoría migratoria en el país de 
destino. 
En primera instancia los datos indican 
alguna vez trámites para obtener alguna categoría migratoria. El hecho de que la gran mayoría de 
estas personas haya intentado formalizar su condición migratoria indica que este es un aspecto de 
gran relevancia para esta población.
Al analizar esta variable por sexo se nota que las mujeres han realizado trámites migratorios en 
mayor proporción que los hombres. Mientras solo el 10,5% de las mujeres emigrantes no han 
realizado trámites migratorios, en el
decir, casi uno de cada cuatro hombres emigrantes no ha realizado ningún intento por regularizar 
su condición migratoria, como se observa en el cuadro siguiente.
 
 
 

  contrato o acuerdos verbales, lo cual está asociado a trabajos temporales 
Del mismo modo, se indagó acerca de los cambios en la categoría oc

antes y después de migrar, lo que permitió completar esta primera aproximación a los 
cambios laborales de los costarricenses en el exterior, como se describen en los cuadros que 

Distribución porcentual de los emigrantes según ocupación principal, antes y después de emigar
Condición anterior 

Hombre Mujer  Total Hombre
5,4 2,3 4,5 23,4 10,9 19,9 5,3 15,3 8,1 empleado u obrero de la empresa privada 60,8 68,1 62,9 0,9 1,7 1,1 4,2 1,7 3,5 

100,0 100,0 100,0 
 Destaca de este último resultado, que pese a prevalecer la mayor empleabilidad 

trabajadores en el sector privado, que pasó de un 62,9% a un 64,7% producto de la emigración, 
bres quienes más se han beneficiado al crecer hasta un 68,1

mujeres trabajan en esta categoría llegan a un 56,4%  mientras en Costa Rica lo hacían 
%, lo que en parte se explica porque las mujeres al emigrar pasaron a engrosar

ue ahora las ocupa en un 20,4% en el destino y sólo lo hacía
emigrantes. 

Para analizar la experiencia migratoria de las personas costarricenses que radican fuer
fundamental aproximarse a su situación migratoria, razón por la cual la ENIE consultó sobre las 
gestiones que estas personas han realizado para obtener alguna categoría migratoria en el país de 

instancia los datos indican que más del 80% de las personas emigrantes ha realizado 
alguna vez trámites para obtener alguna categoría migratoria. El hecho de que la gran mayoría de 
estas personas haya intentado formalizar su condición migratoria indica que este es un aspecto de 

relevancia para esta población. 
Al analizar esta variable por sexo se nota que las mujeres han realizado trámites migratorios en 
mayor proporción que los hombres. Mientras solo el 10,5% de las mujeres emigrantes no han 
realizado trámites migratorios, en el caso de los hombres esta proporción alcanza el 23,8%, es 
decir, casi uno de cada cuatro hombres emigrantes no ha realizado ningún intento por regularizar 

, como se observa en el cuadro siguiente. 
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verbales, lo cual está asociado a trabajos temporales 
la categoría ocupacional que 

lo que permitió completar esta primera aproximación a los 
cambios laborales de los costarricenses en el exterior, como se describen en los cuadros que 

, antes y después de emigar , por sexo 
Condición actual 

Hombre Mujer  Total 
4,9 2,3 4,1 24,6 5,9 19,1 1,3 13,6 4,9 68,1 56,4 64,7 0,6 20,4 6,4 0,6 1,4 0,8 

100,0 100,0 100,0 
  prevalecer la mayor empleabilidad en la categoría de 

producto de la emigración, 
iado al crecer hasta un 68,1%, mientras que las 

osta Rica lo hacían en un 
engrosar la categoría de 

sólo lo hacían aquí un 1,7% 

Para analizar la experiencia migratoria de las personas costarricenses que radican fuera del país es 
fundamental aproximarse a su situación migratoria, razón por la cual la ENIE consultó sobre las 
gestiones que estas personas han realizado para obtener alguna categoría migratoria en el país de 

que más del 80% de las personas emigrantes ha realizado 
alguna vez trámites para obtener alguna categoría migratoria. El hecho de que la gran mayoría de 
estas personas haya intentado formalizar su condición migratoria indica que este es un aspecto de 

Al analizar esta variable por sexo se nota que las mujeres han realizado trámites migratorios en 
mayor proporción que los hombres. Mientras solo el 10,5% de las mujeres emigrantes no han 

caso de los hombres esta proporción alcanza el 23,8%, es 
decir, casi uno de cada cuatro hombres emigrantes no ha realizado ningún intento por regularizar 



 

Distribución porcentual de los emigrvez trámites para obtener alguna categoría migratoria, por sexo
Ha realizado alguna vez trámites para obtener alguna categoría migratoria
Sí 
No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  

Tomando en cuenta que la regularización migratoria es un trámite importante para las personas 
emigrantes, conviene conocer  las razones por las cuales casi el 20% de ellas no ha realizado estos 
trámites. El cuadro siguiente
principal razón, tanto para hombres como para mujeres, y explica más del 70% de los casos en los 
que no se han realizado trámites. El alto costo de dichos trámites es la segunda razón más 
importante para ambos sexos, sin mayor diferencia entre ambos. Para los hombres la tercera 
razón más importante para no haber realizado trámites migratorios es la falta de interés y el 
hecho de no considerarlos necesarios; mientras que para las mujeres la tercera
la falta de información sobre los trámites y requisitos.
 

Distribución porcentual de los emigrantes según razón para no realizar los trámites 

Razón para no realizar los trámites migratorios
No cuenta con todos los requisitos
No sabe cómo realizar los trámites/ requisitos
Los trámites son muy caros
Otro 
Falta de tiempo 
Falta de interés / No considera que lo necesite
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

6. Salud y aseguramiento 
El acceso a las prestaciones de la seguridad social también fue un tema de interés en la ENIE. En 
este aspecto los datos muestran que e
seguridad social del país de destino. Esta cobertura es levemente mayor para las mujeres 
emigrantes (76,1%) que para los hombres (73,4%). 
En el caso del sistema de pensiones la cobertura entre la población emigrante costarricense es 
mucho menor. Solamente el 26,4% del total de emigrantes está afiliado a un plan de pensiones; y 
nuevamente la cobertura para las mujeres es levemente mayor a la de los hombres. Es 

  
Distribución porcentual de los emigrantes según ha realizado alguna vez trámites para obtener alguna categoría migratoria, por sexo

Ha realizado alguna vez trámites para obtener alguna categoría migratoria 
Sexo 

Hombre Mujer 
76,2 89,5 
23,8 10,5 

100,0 100,0 
Fuente: ENIE, 2016.  

que la regularización migratoria es un trámite importante para las personas 
emigrantes, conviene conocer  las razones por las cuales casi el 20% de ellas no ha realizado estos 

El cuadro siguiente muestra que el no cumplir con los requisitos requeridos es la 
tanto para hombres como para mujeres, y explica más del 70% de los casos en los 

que no se han realizado trámites. El alto costo de dichos trámites es la segunda razón más 
nte para ambos sexos, sin mayor diferencia entre ambos. Para los hombres la tercera 

razón más importante para no haber realizado trámites migratorios es la falta de interés y el 
hecho de no considerarlos necesarios; mientras que para las mujeres la tercera
la falta de información sobre los trámites y requisitos. 

Distribución porcentual de los emigrantes según razón para no realizar los trámites migratorios, por sexo 
Razón para no realizar los trámites migratorios 

Sexo 
Hombre Mu

No cuenta con todos los requisitos 72,3 
No sabe cómo realizar los trámites/ requisitos 5,0 
Los trámites son muy caros 10,7 

4,2 
0,7 

Falta de interés / No considera que lo necesite 7,1 
100,0 100

 

 
El acceso a las prestaciones de la seguridad social también fue un tema de interés en la ENIE. En 
este aspecto los datos muestran que el 74,2% del total de  emigrantes está af
seguridad social del país de destino. Esta cobertura es levemente mayor para las mujeres 
emigrantes (76,1%) que para los hombres (73,4%).  
En el caso del sistema de pensiones la cobertura entre la población emigrante costarricense es 

ucho menor. Solamente el 26,4% del total de emigrantes está afiliado a un plan de pensiones; y 
nuevamente la cobertura para las mujeres es levemente mayor a la de los hombres. Es 
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antes según ha realizado alguna vez trámites para obtener alguna categoría migratoria, por sexo 

Total 
80,5 
19,5 

100,0 

que la regularización migratoria es un trámite importante para las personas 
emigrantes, conviene conocer  las razones por las cuales casi el 20% de ellas no ha realizado estos 

no cumplir con los requisitos requeridos es la 
tanto para hombres como para mujeres, y explica más del 70% de los casos en los 

que no se han realizado trámites. El alto costo de dichos trámites es la segunda razón más 
nte para ambos sexos, sin mayor diferencia entre ambos. Para los hombres la tercera 

razón más importante para no haber realizado trámites migratorios es la falta de interés y el 
hecho de no considerarlos necesarios; mientras que para las mujeres la tercera razón es más bien 

Distribución porcentual de los emigrantes según razón para no realizar los trámites 

Total Mujer 
75,5 72,9 

9,2 5,8 
9,2 10,4 
0,0 3,4 
0,0 0,6 
6,0 6,9 

100,0 100,0 

El acceso a las prestaciones de la seguridad social también fue un tema de interés en la ENIE. En 
emigrantes está afiliado al sistema de 

seguridad social del país de destino. Esta cobertura es levemente mayor para las mujeres 

En el caso del sistema de pensiones la cobertura entre la población emigrante costarricense es 
ucho menor. Solamente el 26,4% del total de emigrantes está afiliado a un plan de pensiones; y 

nuevamente la cobertura para las mujeres es levemente mayor a la de los hombres. Es de 



 

comentar el hecho de que un 
indica su condición de vulnerabilidad futura. 

Distribución porcentual de los emigrantes según afiliación al sistema de seguridad social y plan de pensiones, por sexo
Afiliación 
 Seguridad social
Sí 
No 
 Plan de pensiones
Sí 
No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  

En términos generales, las personas costarricenses emigrantes que han logrado incorporarse a la 
seguridad social de los países de destino
acceso mediante el pago voluntario (35,3%). No obstante, según el sexo la situación varía, en el 
caso de los hombres el pago voluntario (41,2%) es su principal vía de
la condición de asalariado en segundo lugar (37,5%). Mientras que para las mujeres el empl
la vía más utilizada (36,6%) y el pago voluntario la segunda (25,2%). 

Distribución porcentual de los emigrantes según tipo de a

Afiliación 
Está cubierto mediante un empleo
Lo paga voluntariamente
Está cubierto por algún convenio u asociación
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  

8. Educación 
El perfil educativo de la población emigrante al momento del salir del país muestra importantes 
diferencias entre hombres y mujeres. Uno de cada tres hombres emigró teniendo primaria o 
menos como máximo nivel educativo
mitad de los hombres emigró habiendo completado la educación secundaria y solo el 17
ellos había completado estudios para/universitarios. En cambio, la proporción 
migró con estudios para/universitarios completos supera el 45%.
 
 

  comentar el hecho de que un alto porcentaje no tienen afiliación a un plan 
indica su condición de vulnerabilidad futura.  

Distribución porcentual de los emigrantes según afiliación al sistema de seguridad social y plan de pensiones, por sexo 
Sexo 

Hombre Mujer 
  Seguridad social   73,4 76,1 

26,6 23,9 
  Plan de pensiones   25,6 28,0 

74,4 72,0 
100,0 100,0 

Fuente: ENIE, 2016.  

En términos generales, las personas costarricenses emigrantes que han logrado incorporarse a la 
ad social de los países de destino, lo han hecho a través del empleo (37,2

acceso mediante el pago voluntario (35,3%). No obstante, según el sexo la situación varía, en el 
caso de los hombres el pago voluntario (41,2%) es su principal vía de acceso a la seguridad social y 
la condición de asalariado en segundo lugar (37,5%). Mientras que para las mujeres el empl

%) y el pago voluntario la segunda (25,2%).  
Distribución porcentual de los emigrantes según tipo de aseguramiento, por sexo 

Sexo 
Hombre Mujer

Está cubierto mediante un empleo 37,5 36,6
Lo paga voluntariamente 41,2 25,2
Está cubierto por algún convenio u asociación 15,8 12,65,4 25,6

100,0 100,0
Fuente: ENIE, 2016.  

El perfil educativo de la población emigrante al momento del salir del país muestra importantes 
diferencias entre hombres y mujeres. Uno de cada tres hombres emigró teniendo primaria o 
menos como máximo nivel educativo alcanzado; esto le ocurre a una cada cinco mujeres. Casi la 
mitad de los hombres emigró habiendo completado la educación secundaria y solo el 17
ellos había completado estudios para/universitarios. En cambio, la proporción 

studios para/universitarios completos supera el 45%. 
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 de pensiones, lo cual 

Distribución porcentual de los emigrantes según afiliación al sistema de 

Total  
 
  74,4 

 25,6 
 
  26,4 

 73,6 
 100,0 

En términos generales, las personas costarricenses emigrantes que han logrado incorporarse a la 
hecho a través del empleo (37,2%), seguido del 

acceso mediante el pago voluntario (35,3%). No obstante, según el sexo la situación varía, en el 
acceso a la seguridad social y 

la condición de asalariado en segundo lugar (37,5%). Mientras que para las mujeres el empleo es 

seguramiento, por 

Total Mujer 
36,6 37,2 25,2 35,3 12,6 14,7 25,6 12,9 

100,0 100,0 

El perfil educativo de la población emigrante al momento del salir del país muestra importantes 
diferencias entre hombres y mujeres. Uno de cada tres hombres emigró teniendo primaria o 

alcanzado; esto le ocurre a una cada cinco mujeres. Casi la 
mitad de los hombres emigró habiendo completado la educación secundaria y solo el 17,2% de 
ellos había completado estudios para/universitarios. En cambio, la proporción de mujeres que 



 

Distribución porcentual de los emigrantes según

Nivel educativo antes de salir de Costa Rica 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Para/universitaria
Total 
Fuente: ENIE, 2016. El mayor nivel educativo que presentan las mujeres emigrantes con relación a los hombres es 

coincidente con el hecho de que s
estudios en el país de destino
con el 28,8% de los hombres.

Distribución porcentual de los emigrantes según ha convalidado estudios 
Ha convalidado estudios en el país de destino 
Sí No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. 

Quienes no han convalidado sus estudios señalan que la princi
64,4%, seguidos por un 15,5% que alegan que se requier

Distribución porcentual de los emigrantes según razón de no convalidar 
Razón de no convalirealizados en Costa Rica
No sabe cómo hacerlo
No lo necesita 
Se requieren muchos trámites
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. 

Los datos indican que una proporción muy importante de 
educación en el país de destino, lo que hace que la mejora educativa a partir de la experiencia 
migratoria sea bastante frecuente entre esta población. El 75,9% de las y los em
costarricenses han conseguido participar en la educación formal en el país de destino. 
Nuevamente se identifica una mayor participación de las mujeres (83,9%) que de los hombres 
(72,3%), es decir, las mujeres emigran con un mejor perfil educativo 
el país de destino son también las que en mayor medida continúan con sus estudios formales.

  
Distribución porcentual de los emigrantes según nivel educativo antes de salir de Costa Rica, por sexo 

Nivel educativo antes de salir de Costa Sexo 
Hombre Mujer 

3,9 0,3 
30,0 20,5 
48,8 33,8 

Para/universitaria 17,2 45,4 
100,0 100,0 

Fuente: ENIE, 2016.  El mayor nivel educativo que presentan las mujeres emigrantes con relación a los hombres es 
coincidente con el hecho de que son ellas quienes en mayor medida tratan de convalidar sus 

destino. El 44,6% de las mujeres ha realizado esta gestión en comparación 
con el 28,8% de los hombres. 

Distribución porcentual de los emigrantes según ha convalidado estudios en el país de destino , por sexo 
Ha convalidado estudios en el país de Sexo 

TotalHombre Mujer 
28,8 44,7 34,171,2 55,3 65,9

100,0 100,0 100,0
Fuente: ENIE, 2016. 

Quienes no han convalidado sus estudios señalan que la principal razón es que no lo nece
% que alegan que se requieren muchos trámites para hacerlo

Distribución porcentual de los emigrantes según razón de no convalidar estudios realizados en Costa Rica, por sexo 
Razón de no convalidar estudios realizados en Costa Rica 

Sexo 
Hombre Mujer 

No sabe cómo hacerlo 9,4 5,2 
 61,2 72,6 

Se requieren muchos trámites 17,6 10,4 
11,8 11,9 

100,0 100,0 
Fuente: ENIE, 2016. 

dican que una proporción muy importante de los emigrantes han continuado con su 
educación en el país de destino, lo que hace que la mejora educativa a partir de la experiencia 
migratoria sea bastante frecuente entre esta población. El 75,9% de las y los em
costarricenses han conseguido participar en la educación formal en el país de destino. 
Nuevamente se identifica una mayor participación de las mujeres (83,9%) que de los hombres 
(72,3%), es decir, las mujeres emigran con un mejor perfil educativo que los hombres y una vez en 
el país de destino son también las que en mayor medida continúan con sus estudios formales.
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nivel educativo antes 

Total 
2,7 

26,9 
43,9 
26,5 

100,0 
El mayor nivel educativo que presentan las mujeres emigrantes con relación a los hombres es 

on ellas quienes en mayor medida tratan de convalidar sus 
. El 44,6% de las mujeres ha realizado esta gestión en comparación 

Total 
34,1 65,9 

100,0 

pal razón es que no lo necesita 
en muchos trámites para hacerlo. 

Distribución porcentual de los emigrantes según razón de no convalidar 

Total 
8,2 

64,4 
15,6 
11,8 

100,0 

emigrantes han continuado con su 
educación en el país de destino, lo que hace que la mejora educativa a partir de la experiencia 
migratoria sea bastante frecuente entre esta población. El 75,9% de las y los emigrantes 
costarricenses han conseguido participar en la educación formal en el país de destino. 
Nuevamente se identifica una mayor participación de las mujeres (83,9%) que de los hombres 

que los hombres y una vez en 
el país de destino son también las que en mayor medida continúan con sus estudios formales.  



 

Distribución porcentual de los emigrantes según ha cursado algún grado de educación formal en el país de destino (personas de 15 a 24 
Ha cursado algún grado de educación formal en el país destino 
Sí 
No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  

En educación técnica la participación ha sido menor, solo el 
realizado algún curso o capacitación técnica en el país de destino, y en este caso la proporción de 
hombres y de mujeres es bastante similar.

Distribución porcentual de los emigrantes según ha realizado algún curso o ca
Han realizado algún curso o capacitación en el país de destino
Sí 
No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. 

Se consultó sobre las razones por
sus estudios en el país de destino. La mitad de las mujeres dice no estudiar porque 
trabajar, y la mitad restante porque no le interesa en este momento, mientras en el caso de los 
hombres en su mayoría (72,5%) aducen que tiene o 
solamente un 23% manifestó 

Distribución porcentual de los emigrantes según motivo para no realizar estudios formales en el paí
Motivo para no realizar estudios formales en el país destino
Tiene que trabajar
Prefiere trabajar
No cumple con los requisitos
No le interesa en este momento
Total 
Fuente: ENIE, 2016.
 Entre quienes han cursado algún programa de formación técnico profesional en el país de destino, 

la mayoría de las mujeres (64,8%) ha optado por el estudio de idioma
especializado en peluquería y belleza (18,5%).
principalmente en mecánica (30,5
 

  
Distribución porcentual de los emigrantes según ha cursado algún grado de educación formal en el país de destino (personas de 15 a 24 años) , por sexo

Ha cursado algún grado de educación formal en el país Sexo 
Hombre Mujer

72,3 
27,7 

100,0 100,0
 

En educación técnica la participación ha sido menor, solo el 29,9% de las personas emigrantes han 
realizado algún curso o capacitación técnica en el país de destino, y en este caso la proporción de 
hombres y de mujeres es bastante similar. 

Distribución porcentual de los emigrantes según ha realizado algún curso o capacitación en el país de destino , por sexo 
Han realizado algún curso o capacitación en el país de destino 

Sexo 
Hombre Mujer 

29,3 31,4 
70,7 68,6 

100,0 100,0 
Fuente: ENIE, 2016. 

Se consultó sobre las razones por las cuales no han continuado estudiando quienes han detenido 
sus estudios en el país de destino. La mitad de las mujeres dice no estudiar porque 
trabajar, y la mitad restante porque no le interesa en este momento, mientras en el caso de los 

(72,5%) aducen que tiene o prefieren trabajar antes que estudiar 
% manifestó que no les interesa en este momento. 

Distribución porcentual de los emigrantes según motivo para no tudios formales en el país de destino (persona de 15 a 24 años), por sexo 
Motivo para no realizar estudios formales en el país destino 

Sexo   
Hombre Mujer 

Tiene que trabajar 4,5 50,0 
Prefiere trabajar 68,0 0,0 
No cumple con los requisitos 4,5 0,0 

a en este momento 23,0 50,0 
100,0 100,0 

Fuente: ENIE, 2016.       
   Entre quienes han cursado algún programa de formación técnico profesional en el país de destino, 

la mayoría de las mujeres (64,8%) ha optado por el estudio de idiomas, seguidas por las que se han 
especializado en peluquería y belleza (18,5%). Los hombres, por su parte, se han inscrito 
principalmente en mecánica (30,5%), en idiomas (25,8%) y en electricidad y fontanería (9,5%).
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Distribución porcentual de los emigrantes según ha cursado algún grado de años) , por sexo 
Total Mujer 

83,9 75,9 
16,1 24,1 

100,0 100,0 

29,9% de las personas emigrantes han 
realizado algún curso o capacitación técnica en el país de destino, y en este caso la proporción de 

Distribución porcentual de los emigrantes según ha realizado algún 

Total 
29,9 
70,1 

100,0 

las cuales no han continuado estudiando quienes han detenido 
sus estudios en el país de destino. La mitad de las mujeres dice no estudiar porque tiene que 
trabajar, y la mitad restante porque no le interesa en este momento, mientras en el caso de los 

antes que estudiar y 

Distribución porcentual de los emigrantes según motivo para no (persona de 15 a 24 

Total 
14,4 
53,2 

3,6 
28,9 

100,0 

Entre quienes han cursado algún programa de formación técnico profesional en el país de destino, 
s, seguidas por las que se han 

hombres, por su parte, se han inscrito 
%), en idiomas (25,8%) y en electricidad y fontanería (9,5%). 



 

Distribución porcentual de los emigrantesformación técnico profesional realizado en el país de destino, por 
Programa de formación técnico profesional realizado en el país de destino. 
Informática Idiomas Mecánica Peluquería y bellezaElectricidad/fontaneríaCapacitación empresarial
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016. 

9. Remesas 
Con relación al movimiento de remesas llama la atención
no envía remesas a sus familiares en Costa Rica
envían remesas la proporción de mujeres (18,4%) es bastante inferior a la proporción de hombres 
que lo hace (33,2%).  

Distribución porcentual de los emigrantes según envía 

Envía remesas a Costa Rica
Sí 
No 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  

La mayoría de familiares de emigrantes señalan que reciben remesas
(43,5%). Visto por sexo el 45,4% de las mujeres emigrantes envía remesas algunos meses del año, 
30,4% quincenalmente y 24,2
por mes y 42,9% algunos meses en el año.

Distribución porcentual de los emigrantes según frecuencia que envía dinero  a Costa Rica, por sexo
Frecuencia que envía dinero
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Algunos meses al año
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  

  
Distribución porcentual de los emigrantes según programa de formación técnico profesional realizado en el país de destino, por sexo 

Programa de formación técnico profesional realizado en el país de Sexo 
TotalHombre Mujer 

 3,6 1,0 25,8 64,8 38,630,5 0,0 20,5Peluquería y belleza 0,0 18,5 Electricidad/fontanería 9,5 0,0 Capacitación empresarial 17,0 9,4 14,5
13,6 6,2 11,2

100,0 100,0 100,0
Fuente: ENIE, 2016. 

Con relación al movimiento de remesas llama la atención que más del 71% de las y los emigrantes 
no envía remesas a sus familiares en Costa Rica, según informan estos. Entre las personas que sí 
envían remesas la proporción de mujeres (18,4%) es bastante inferior a la proporción de hombres 

Distribución porcentual de los emigrantes según envía remesas a Costa Rica, por sexo 
Envía remesas a Costa Rica 

Sexo 
Total Hombre Mujer 

33,2 18,4 28,3 
66,8 81,6 71,7 

 100,0 100,0 100,0 
Fuente: ENIE, 2016.  

de emigrantes señalan que reciben remesas solo unos meses en el año 
%). Visto por sexo el 45,4% de las mujeres emigrantes envía remesas algunos meses del año, 

,4% quincenalmente y 24,2% mensualmente. En el caso de los hombres 48,7
por mes y 42,9% algunos meses en el año. 

Distribución porcentual de los emigrantes según frecuencia que envía dinero  a Costa Rica, por sexo 
Frecuencia que envía dinero 

Sexo 
Total Hombre Mujer 

Semanalmente 4,0 0,0 3,1 
Quincenalmente 4,5 30,4 10,1 
Mensualmente 48,7 24,2 43,4 
Algunos meses al año 42,9 45,4 43,5 

 100,0 100,0 100,0 
Fuente: ENIE, 2016.  
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según programa de formación técnico profesional realizado en el país de destino, por 

Total 
2,7 38,6 20,5 6,1 6,4 14,5 11,2 

100,0 

de las y los emigrantes 
, según informan estos. Entre las personas que sí 

envían remesas la proporción de mujeres (18,4%) es bastante inferior a la proporción de hombres 

solo unos meses en el año 
%). Visto por sexo el 45,4% de las mujeres emigrantes envía remesas algunos meses del año, 

. En el caso de los hombres 48,7% hace los envíos 



 

Con relación al propósito de las remesas el 79,4
alimentos, bebidas y artículos de uso personal
emigrantes que envía remesas para ahorro.
 

Distribución porcentual de los emigrantes según objetivos de las remesas, por sexo
Objetivos de las remesas
Compra de alimentos,artículos de uso personalPago de educación o materiales para la educación 
Mejoras para viviendaPago de servicios de saludInversión 
Ahorro 
Otro 
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   

Finalmente al consultar sobre el medio más utilizado p
8% de emigrantes manifestó 
cierto para las mujeres quienes lo utilizan en un 76% en comparación con el 61,8% de los hombres.
 
 

  propósito de las remesas el 79,4% de las familias las utiliza para la compra de 
alimentos, bebidas y artículos de uso personal. Sin embargo, destaca que hay un 23,9% de mujeres 
emigrantes que envía remesas para ahorro. 

Distribución porcentual de los emigrantes según objetivos de las remesas, por sexo
Objetivos de las remesas 

Sexo 
Hombre Mujer 

Compra de alimentos, bebidas y artículos de uso personal 83,8 63,2 Pago de educación o materiales para 0,4 0,0 
Mejoras para vivienda 2,2 1,6 Pago de servicios de salud 2,2 8,1 3,0 0,0 

3,5 23,9 
4,8 3,2 

100,0 100,0 
 

Finalmente al consultar sobre el medio más utilizado para el envío de remesas a Costa Rica
manifestó enviarlas a través de empresas remeseras. Esto es particularmente 

quienes lo utilizan en un 76% en comparación con el 61,8% de los hombres.
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% de las familias las utiliza para la compra de 
. Sin embargo, destaca que hay un 23,9% de mujeres 

Distribución porcentual de los emigrantes según objetivos de las remesas, por sexo 
Total 
79,4 

0,3 
2,1 3,5 2,4 7,9 
4,5 

100,0 

ara el envío de remesas a Costa Rica,  el 64, 
enviarlas a través de empresas remeseras. Esto es particularmente 

quienes lo utilizan en un 76% en comparación con el 61,8% de los hombres. 



 

V. A modo de cierre  
Como pudo apreciarse de la lectura del presente informe
descritas de la ENIE 2016, tanto en el caso de la población inmi
como de la población costarricense que ha emigrado al exterior
panorama general pero bastante completo
dinámica y características que presenta el f
También fue posible obtener un diagnóstico sobre aspectos clave del fenómeno
migrantes, como punto partida para profundizar en temas tales como
residencial, las redes de apoyo, lo cambios en las condiciones de empleo, seguridad y educación, y 
la forma como el cambio migratorio impacta, potencia o vulnera 
Por otra parte se describieron los alcances y limitaciones de la metodología y experiencia de una 
encuesta de carácter nacional
socioestadística compleja y hasta de carácter experimental
nacionales de tales propósitos con una población altamente móvil a lo interno
inmigrantes, y por otra parte de difícil ubicación en el caso de los hogares con algún miembro 
emigrante. 
A manera de cierre queremos presentar dos últimos 
cualitativo, les planteamos la pregunta
que ha significado esa mezcla entre necesidad y aventura que implica el dejar su país de origen, 
sea con planes de volver o sin retorno planeado.
Así, en el caso de los inmigrantes en Costa Rica, enc

Inmigrantes: Percepción sobre la situación antes de migrar
Cómo vivía en su país 
vivía con dificultades 
vivía sin dificultades, pero no podía ahorrar
vivía sin dificultades y podía ahorrar
Total 
Fuente: ENIE, 2016.   Las respuestas parecen indicar que la experiencia de migración hacia Costa Rica estuvo 

condicionada en la mayoría de los casos 
no satisfechas, tanto en hombres como en mujeres; situación que se convirtió en el principal 
motivo para “buscarse la vida en otra parte”, que como sabemos en este caso principalmente se 
refiere a la experiencia de nicaragüenses en Costa Rica.
Por su parte, en el caso de los emigrantes los resultados obtenidos a la misma pregunta
puede observarse en el cuadro siguiente y final, muestran que en general la precepción del 
costarricense emigrante pudieron estar motivadas por la aspiración de mejo
vida en Costa Rica, mediante la experiencia de migración hacia los Estados Unidos como principal 
destino. 
 

  
de la lectura del presente informe, de acuerdo a la selección de preguntas 

la ENIE 2016, tanto en el caso de la población inmigrante residiendo en Costa Rica, 
costarricense que ha emigrado al exterior;  ha sido 

panorama general pero bastante completo y en algunos temas hasta desconocido, sobre la 
dinámica y características que presenta el fenómeno migratorio internacional  

fue posible obtener un diagnóstico sobre aspectos clave del fenómeno
, como punto partida para profundizar en temas tales como: la historia migratoria y 

apoyo, lo cambios en las condiciones de empleo, seguridad y educación, y 
mo el cambio migratorio impacta, potencia o vulnera dichas condiciones

Por otra parte se describieron los alcances y limitaciones de la metodología y experiencia de una 
ncuesta de carácter nacional, que implicó lanzarse por primera vez a una investigación 

socioestadística compleja y hasta de carácter experimental, pues no se conocen experiencias 
nacionales de tales propósitos con una población altamente móvil a lo interno
inmigrantes, y por otra parte de difícil ubicación en el caso de los hogares con algún miembro 

A manera de cierre queremos presentar dos últimos cuadros, en que más bien con un
cualitativo, les planteamos la pregunta a inmigrantes y emigrantes sobre su percepción sobre lo 
que ha significado esa mezcla entre necesidad y aventura que implica el dejar su país de origen, 
sea con planes de volver o sin retorno planeado. 
Así, en el caso de los inmigrantes en Costa Rica, encontramos lo siguiente: 

Inmigrantes: Percepción sobre la situación antes de migrar 
Sexo 

Hombre 
50,8 

vivía sin dificultades, pero no podía ahorrar 36,9 
y podía ahorrar 12,3 

100,0 

Las respuestas parecen indicar que la experiencia de migración hacia Costa Rica estuvo 
en la mayoría de los casos por una situación de vida con dificultades

tanto en hombres como en mujeres; situación que se convirtió en el principal 
motivo para “buscarse la vida en otra parte”, que como sabemos en este caso principalmente se 
refiere a la experiencia de nicaragüenses en Costa Rica. 

en el caso de los emigrantes los resultados obtenidos a la misma pregunta
puede observarse en el cuadro siguiente y final, muestran que en general la precepción del 
costarricense emigrante pudieron estar motivadas por la aspiración de mejo

, mediante la experiencia de migración hacia los Estados Unidos como principal 
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la selección de preguntas 
grante residiendo en Costa Rica, 

ha sido posible obtener un 
desconocido, sobre la 

internacional  de Costa Rica. 
fue posible obtener un diagnóstico sobre aspectos clave del fenómeno y población 

la historia migratoria y 
apoyo, lo cambios en las condiciones de empleo, seguridad y educación, y 

dichas condiciones. 
Por otra parte se describieron los alcances y limitaciones de la metodología y experiencia de una 

que implicó lanzarse por primera vez a una investigación 
pues no se conocen experiencias 

nacionales de tales propósitos con una población altamente móvil a lo interno en el caso de los 
inmigrantes, y por otra parte de difícil ubicación en el caso de los hogares con algún miembro 

cuadros, en que más bien con un carácter  
a inmigrantes y emigrantes sobre su percepción sobre lo 

que ha significado esa mezcla entre necesidad y aventura que implica el dejar su país de origen, 

 
 

Total Mujer 
48,4 49,7 
40,4 38,5 
11,2 11,8 

100,0 100,0 

Las respuestas parecen indicar que la experiencia de migración hacia Costa Rica estuvo 
por una situación de vida con dificultades y necesidades 

tanto en hombres como en mujeres; situación que se convirtió en el principal 
motivo para “buscarse la vida en otra parte”, que como sabemos en este caso principalmente se 

en el caso de los emigrantes los resultados obtenidos a la misma pregunta, como 
puede observarse en el cuadro siguiente y final, muestran que en general la precepción del 
costarricense emigrante pudieron estar motivadas por la aspiración de mejorar su situación de 

, mediante la experiencia de migración hacia los Estados Unidos como principal 



 

Emigrantes: Percepción sobre la situación antes de migrar
Cómo vivía en Costa Rica
vivía con dificultades 
vivía sin dificultades, pero no podía ahorrar
vivía sin dificultades y podía ahorrar
Total 
Fuente: ENIE, 2016.  

Por último, cabe dejar constancia y agradecimiento a todas las person
organizaciones que de un modo u otro colaboraron e hicieron posible la realización de este  
proyecto y la obtención final de esta valiosa información, que sin duda llegará a traducirse en 
distintas acciones y apoyos para la población mi

  
Emigrantes: Percepción sobre la situación antes de migrar 

Cómo vivía en Costa Rica 
Sexo 

Hombre 
37,9 

vivía sin dificultades, pero no podía ahorrar 32,1 
vivía sin dificultades y podía ahorrar 30,1 

100,0 
 
 

Por último, cabe dejar constancia y agradecimiento a todas las person
organizaciones que de un modo u otro colaboraron e hicieron posible la realización de este  
proyecto y la obtención final de esta valiosa información, que sin duda llegará a traducirse en 
distintas acciones y apoyos para la población migrante que se mueve desde y hacia Costa Rica.  
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Total Mujer 
21,4 33,3 
57,6 39,2 
21,0 27,5 

100,0 100,0 

Por último, cabe dejar constancia y agradecimiento a todas las personas, instituciones y 
organizaciones que de un modo u otro colaboraron e hicieron posible la realización de este  
proyecto y la obtención final de esta valiosa información, que sin duda llegará a traducirse en 

grante que se mueve desde y hacia Costa Rica.    


