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RESUMEN

JESÚS A. CERVANTES GONZÁLEZ, CEMLA
<jcervantes@cemla.org>

En este documento se analiza la migración in-
ternacional costarricense y su asociación con el 
ingreso por remesas de Costa Rica. En el estudio 
se dimensiona dicha emigración tanto en términos 
absolutos como con relación a la población de 
Costa Rica. También se analiza con detalle el 
perfil de tales emigrantes, particularmente, de 
los que habitan en Estados Unidos. Además, se 
presentan los resultados de una encuesta recabada 
a finales de 2019 y en los primeros días de 2020, 
en 406 emigrantes costarricenses, de los cuales 
243 fueron hombres (59.9%) y 163 fueron mujeres 
(40.1%). Este estudio representa un esfuerzo 

conjunto del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA), como parte de las 
actividades desarrolladas por el Foro de Remesas 
de América Latina y el Caribe, y el BID-LAB, del 
grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
y está enmarcado dentro de las actividades del 
Programa de Remesas e Inclusión Financiera, que 
llevan a cabo ambas instituciones.
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Prefacio

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) dedica especial 
atención al tema de remesas, considerando la importancia de ese ingreso del 
exterior para la región de América Latina y el Caribe en su conjunto y para 

un número elevado de países de la región en forma individual. Las remesas son una 
fuente importante de recursos para millones de hogares receptores y forman parte de 
la estadística de balanza de pagos, por lo que constituyen una variable relevante para 
el análisis económico de los bancos centrales. 

En esa tarea el CEMLA ha trabajado conjuntamente con el BID-LAB [antes Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN)], del grupo Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), mediante dos programas: i) Mejora de la Información y Procedimientos de los 
Bancos en el Área de Remesas (Programa de Medición de las Remesas); y ii) Aplicación 
de los Principios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina y el 
Caribe (Programa de Principios Generales). De forma paralela, el CEMLA ha im-
plementado una serie de actividades, reuniones y seminarios que buscan mejorar 
la inclusión financiera en los países de la región, ya que se ha identificado una gran 
preocupación de los bancos centrales y demás autoridades involucradas en estos 
temas por mejorar los niveles de inclusión financiera de la población.

En este contexto, el CEMLA y el BID-LAB acordaron llevar a cabo conjuntamente 
un proyecto que se denomina Programa de Remesas e Inclusión Financiera. Este 
Programa reconoce que esas transferencias del exterior además de los beneficios 
más conocidos que producen en las economías receptoras (mejora de niveles de vida 
de los beneficiarios, financiamiento de gastos de consumo, educación, salud, etc.), 
también abren oportunidades de inclusión financiera de los hogares receptores, con 
el potencial de acrecentar los beneficios de esos recursos. Dicho Programa también 
reconoce que es importante profundizar en el conocimiento de distintos aspectos 
de la población que migra al exterior. Esto permite ampliar el conocimiento sobre 
las características del mercado de remesas y facilita que las autoridades de los países 
de origen de los migrantes puedan acercarse de mejor manera a sus connacionales. 
Asimismo, favorece que los distintos oferentes de servicios de remesas puedan acceder 
a los remitentes de remesas, para ofrecerles una variedad de servicios adicionales ya 
sea directamente a ellos o a las personas receptoras de esos recursos.

viMigración internacional, remesas familiares e inclusión financiera. El caso de Costa Rica
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I. INTRODUCCIÓN

Para los bancos centrales de la región es de suma importancia profundizar 
en el conocimiento de los distintos aspectos de las remesas y de los migrantes 
de la región en el exterior, así como del impacto de esos recursos en las 
economías, particularmente, sobre el desarrollo del sector financiero y 
la inclusión financiera de los emisores y receptores de remesas. Por ello, 
el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) ha puesto 
especial atención al tratamiento de diversas vertientes del tema de remesas, 
mediante la realización de reuniones, seminarios y documentos de análisis, 
algunas de las cuales han sido desarrolladas conjuntamente con el BID-LAB, 
del grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con la finalidad de profundizar en algunos aspectos del tema de remesas en 
la región Centroamericana, se elaboró este estudio sobre “Migración inter-
nacional, remesas familiares e inclusión financiera: El caso de Costa Rica”. 
En el estudio se analiza dicha emigración y su asociación con el ingreso por 
remesas de ese país, dedicando especial atención a los aspectos de inclusión fi-
nanciera de los remitentes y receptores de esas transferencias internacionales.

El estudio se integra de cinco capítulos, siendo el primero esta introduc-
ción. En el segundo capítulo se dimensiona la migración costarricense en 
su magnitud absoluta, género, países de destino y su tamaño con relación a 
la población de Costa Rica. En el tercer capítulo se analiza una diversidad 
de características de la emigración costarricense, particularmente, de la 
dirigida hacia Estados Unidos, así como algunos indicadores de los migrantes. 
También se cuantifica el porcentaje del ingreso que los migrantes costarri-
censes obtienen en Estados Unidos que es enviado como remesas a sus fami-
liares en Costa Rica.

Para el segundo capítulo se utilizó información de la División de Población 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. 
Para el tercer capítulo se procesó información de la American Community 
Survey que recaba la oficina de Censos de Estados Unidos y para algunas 
láminas se combinó dicha información con la del Banco Central de Costa 
Rica sobre los ingresos por remesas que provienen de Estados Unidos. 

El cuarto capítulo muestra los principales resultados de una encuesta que se 
recabó en emigrantes costarricenses y que cubrió una diversidad de aspectos 
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del perfil de dichos emigrantes, de su envío de remesas y de la inclusión financiera 
de los remitentes y receptores de remesas. Dicha encuesta representó un esfuerzo 
conjunto del CEMLA y del BID Lab del grupo Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). En el capítulo final se presentan breves comentarios finales. 

Este estudio representa un esfuerzo conjunto del CEMLA, como parte de las acti-
vidades desarrolladas por el Foro de Remesas de América Latina y el Caribe1, y el 
BID-LAB, y está enmarcado dentro de las actividades del Programa de Remesas e 
Inclusión Financiera, que llevan a cabo ambas instituciones.

II. DIMENSIÓN DE LA EMIGRACIÓN COSTARRICENSE

En este capítulo se presentan cifras sobre la emigración internacional costarricense. 
La base estadística se derivó de: “Trends in International Migrant Stock: Migrants by 
Destination and Origin, the 2020 Revision”, División de Población, Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

1 En octubre de 2014, el CEMLA, con la aprobación de su Junta de Gobierno, estableció el Foro de Remesas de 
América Latina y el Caribe, o Foro de Remesas (FR), como respuesta a la necesidad de los bancos centrales de la 
región de profundizar en el conocimiento sobre la multiplicidad de los aspectos del tema de remesas. La infor-
mación referente a los objetivos, actividades y organización del FR se encuentra disponible en la siguiente liga: 
https://www.cemla.org/foroderemesas/index.html

69,283

105,227

132,317 138,237
150,241

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1990 2000 2010 2015 2020

Total

29,052

44,546

56,633 59,116
64,129

40,231

60,681

75,684 79,121
86,112

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

1990 2000 2010 2015 2020

Hombres Mujeres

NÚMERO TOTAL DE EMIGRANTES COSTARRICENSES Y SEGÚN 
GÉNERO: 1990-2020

Gráfica 1



3Migración internacional, remesas familiares e inclusión financiera. El caso de Costa Rica

Durante las últimas décadas la emigración de población costarricense ha sido 
reducida. Dicha emigración ha sido mayor en el caso de las mujeres que de los hombres 
(gráfica 1).

La población total que ha 
emigrado de Costa Rica es 
reducida tanto en términos 
absolutos como con relación a la 
población del país. El cociente 
de población emigrante a 
población total del país se situó 
en 3% en 2020 y ha aumentado 
ligeramente. Además, es mayor 
en el caso de las mujeres que 
de los hombres (gráf ica 2). 
Cabe señalar que al conside-
rar cifras de Naciones Unidas 
de 161 países resulta que en 
2020, el cociente de población 
emigrante a población total de 
Costa Rica fue superado por el 
74% del número de países.

Casi dos tercios de la emigra-
ción total de la población cos-
tarricense se ubica en Estados 
Unidos, seguido por países 
de Centroamérica (gráfica 3). 
Asimismo, cerca de un décimo 
de dicha emigración se ha es-
tablecido en Europa. Al distin-
guir por género, se presenta 
una mayor concentración de tal 
emigración en Centroamérica 
en el caso de los hombres y de las mujeres en Estados Unidos. 
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Al considerar los países de destino de la emigración costarricense resulta, como ya fue 
mencionado, que el principal es Estados Unidos, seguido muy atrás por Nicaragua, 
Panamá, España, Canadá y México. En 2020 el 57.3% de la población emigrante cos-
tarricense era de género femenino (gráfica 4). 

III. LA MIGRACIÓN COSTARRICENSE HACIA ESTADOS 
UNIDOS E INDICADORES DE LOS MIGRANTES

Este capítulo está elaborado con extracciones de la base de datos de la American 
Community Survey (ACS), que recoge cada año la Oficina de Censos de Estados 
Unidos en cerca de 3 millones de hogares de ese país. Para algunas gráficas y cuadros 
la información de la ACS se combinó con estadísticas del Banco Central de Costa 
Rica, referente a los ingresos por remesas que provienen de Estados Unidos. 

1. Tamaño de la población costarricense en Estados Unidos

Durante los últimos años en Estados Unidos el f lujo de inmigrantes provenientes 
de Costa Rica ha sido muy reducido, de manera que el aumento de la población cos-
tarricense se ha derivado de la población nativa de origen costarricense (gráfica 5).
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En 2019, la población inmigrante en Estados Unidos proveniente de América Latina 
y el Caribe ascendió a 22,587,136 personas y de ese número 93,620 inmigrantes 
eran originarios de Costa Rica, es decir, el 0.41% (gráfica 6). Al considerar a los 16 
principales grupos migratorios originarios de Latinoamérica con mayor presencia 
numérica, el costarricense se ubicó en la quinceava posición en tamaño. El 52.5% 
del grupo migratorio costarricense eran mujeres. 

2. Distribución de la población de origen costarricense en los estados de 
Estados Unidos en 2019

En 2019 en el estado de California se concentró el 16.6% de los inmigrantes prove-
nientes de Costa Rica y el 16% de la población total de origen costarricense (nativos 
más inmigrantes; gráfica 7). Asimismo, en los 5 estados de California, Florida, Nueva 
Jersey, Nueva York y Texas se ubicó el 61.5% del total de inmigrantes costarricenses 
y el 59% de la población total costarricense.

3. Población nativa e inmigrante de origen costarricense en Estados Unidos

En 2019, la población total (nativos e inmigrantes) de origen costarricense en Estados 
Unidos resultó de 167,234 personas, de los cuales el 56% eran inmigrantes. Dicho 
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grupo es el de menor tamaño en la población de origen centroamericano en Estados 
Unidos (gráfica 8). 

4. Perfil en Estados Unidos de la población inmigrante de origen 
costarricense

En la población inmigrante costarricense en Estados Unidos destaca una mayor 
presencia de mujeres que de hombres (gráfica 9). Esto contrasta con lo observado en 
otros países oferentes de inmigración centroamericana a Estados Unidos. 

4.1 Estructura de edades de la población inmigrante costarricense

La población inmigrante proveniente de Costa Rica en Estados Unidos se concentra 
en personas en edad laboral. En 2019, el 4.4% de los inmigrantes originarios de ese 
país era menor de 18 años comparado con el 22.2% en la población total de Estados 
Unidos (tanto nativos como inmigrantes; gráfica 10). El 75.5% de los inmigrantes ori-
ginarios de Costa Rica se ubicaba en un rango de edad de 18 a 64 años (en recuadro), 
mientras que en la población total de Estados Unidos ese porcentaje resultó de 61.3%.

73,614 899,473 571,598 337,702
172,158

92,984 924,802

93,620 1,412,101 1,111,495 745,838
257,343

101,076 1,169,420

Costarricenses Salvadoreños Guatemaltecos Hondureños Nicaragüenses Panameños Dominicanos

Nativos Inmigrantes

ESTADOS UNIDOS: ESTRUCTURA EN 2019 DE LA POBLACIÓN TOTAL DE 
ORIGEN CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE

Número de personas y porcentajes

Gráfica 8

Nota: el total de la población costarricense en esta gráfica es una medición promedio del año y proviene de la American 
Community Survey.
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4.2 Escolaridad y conocimiento del inglés en Estados Unidos de la población 
inmigrante de origen costarricense

En 2019 en Estados Unidos el 27.2% de los inmigrantes mayores de 25 años y prove-
nientes de Costa Rica tenían escolaridad de licenciatura completa o más, porcentaje 

52.5% 49.8% 43.2%
52.2% 49.5% 54.1%

63.1% 56.1% 48.7% 51.8%

47.5% 50.2% 56.8%
47.8% 50.5% 45.9%

36.9% 43.9% 51.3% 48.2%

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana

Centroamérica Total de
inmigrantes

Mujeres Hombres

Lugar de origen de los inmigrantes

ESTADOS UNIDOS: GÉNERO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
ORIGINARIA DE COSTA RICA Y DE OTROS PAÍSES DE 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN 2019
En porcentajes

Gráfica 9
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14.1 17.4

2.1 7.9 5.0 5.7

22.2
20.1

9.1
6.3 17.4 6.0

17.4

29.7 15.0
10.7

16.7

16.5
24.5

16.4 17.9
23.6

20.1

21.0
31.8

22.9

15.7

22.4

38.7

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana

Centroamérica Total de
inmigrantes

Estados
Unidos

Menores de 18 años 65 años o más

75.5 

83.6 82.1 
76.4 

79.9 

79.0 68.2 

84.3 

77.1 77.6  

61.3 

Lugar de origen de los inmigrantes

ESTADOS UNIDOS: GÉNERO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
ORIGINARIA DE COSTA RICA Y DE OTROS PAÍSES DE 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN 2019
En porcentajes

Gráfica 10
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muy por encima de los observados en los grupos de inmigrantes provenientes de los 
otros países de Centroamérica (cuadro 1). 

En general, en Estados Unidos el nivel de conocimiento del inglés de los inmigran-
tes provenientes de Costa Rica supera de manera significativa al de los inmigrantes 
originarios de otros países de Centroamérica (gráfica 11). 

Escolaridad Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep. 
Dominicana

Total de 
inmigrantes

Estados 
Unidos 

No graduados de high 
school 17.2 49.8 56.1 20.9 46.1 25.7 11.0 31.1 26.3 11.4

Graduados de high school 31.1 26.6 21.8 30.5 28.2 29.6 25.6 29.6 22.3 26.9

Con estudios universitarios, de los cuales:

Licenciatura incompleta 24.5 15.0 14.2 30.3 16.1 23.3 32.0 22.6 18.7 28.6

Con licenciatura o posgrado 27.2 8.6 7.9 18.3 9.6 21.4 31.4 16.7 32.7 33.1

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota: Población de 25 años o más.

Cuadro 1

ESCOLARIDAD EN ESTADOS UNIDOS EN 2019 DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE ORIGINARIA DE COSTA RICA Y DE OTROS PAÍSES DE 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
En porcentajes

35.3

69.1 70.4

44.9

70.0

53.7

25.1

62.6
65.5

57.8

46.4

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana

Centroamérica Latinoamérica Total de
inmigrantes

PORCENTAJE DE INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS ORIGINARIOS 
DE COSTA RICA Y OTROS PAÍSES QUE HABLAN INGLÉS “MENOS 

QUE MUY BIEN” EN 2019
Porcentajes de los inmigrantes de 5 años y más 

Gráfica 11
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4.3 Composición del hogar de los inmigrantes de origen costarricense

La composición de los hogares de los inmigrantes de Costa Rica en Estados Unidos 
muestra diferencias significativas con relación a la del conjunto de los hogares en ese 
país. Así, en dichos hogares costarricenses además del conjunto del jefe del hogar, 
pareja en su caso o hijos, hay una mayor presencia relativa de otros familiares y de 
no familiares (cuadro 2). 

4.4 Situación migratoria en Estados Unidos de los inmigrantes costarricenses

En Estados Unidos el porcentaje de inmigrantes costarricenses que cuenta con ciu-
dadanía supera al registrado en el conjunto de inmigrantes centroamericanos, al 
igual que al observado en el total de inmigrantes y en los de origen latinoamericano 
(gráfica 12). En el caso de las mujeres inmigrantes de Costa Rica, el porcentaje que 
cuenta con ciudadanía es mayor que en los hombres y lo mismo ocurre en la mayoría 
de los grupos migratorios.

4.5 Participación en la fuerza de trabajo y ocupación sectorial 

La población inmigrante proveniente de Costa Rica registra en Estados Unidos una 
tasa de participación en la fuerza de trabajo más baja que la observada en los inmi-
grantes originarios de la mayoría de los otros países de Centroamérica (gráfica 13). 
Por su parte, en 2019, la tasa de desempleo de los inmigrantes costarricenses fue igual 
que la registrada en la población de inmigrantes en su conjunto. 

Los principales sectores en Estados Unidos en que laboran los inmigrantes provenientes 

Integrantes del hogar Costa 
Rica

El 
Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep. 

Dominicana
Total de 

inmigrantes
Estados 
Unidos

Jefe de familia, esposa 
e hijos 84.1 74.4 73.3 76.7 76.4 78.3 84.2 82.1 82.4 88.7

Otros familiares 10.3 18.7 15.7 18.2 15.8 17.2 11.1 13.9 12.6 7.5

No familiares 5.6 6.9 11.0 5.1 7.8 4.5 4.7 4.0 5.0 3.8

Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 2
ESTADOS UNIDOS: COMPOSICIÓN DEL HOGAR EN 2019 EN QUE 

HABITAN LOS INMIGRANTES PROVENIENTES DE COSTA RICA Y DE 
OTROS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

Porcentajes
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de Costa Rica son los servicios educativos y de salud, los servicios de administración 
y profesionales y la industria de la construcción (cuadro 3). 

54.9
33.9 27.5

62.3
22.8

60.8 72.2
56.8

33.8 42.4 51.6

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana

Centroamérica Latinoamérica Total de
inmigrantes

Total de inmigrantes

66.1
36.0 31.9

63.7
25.3

63.2 74.0
58.0

36.1 45.4 54.0

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana

Centroamérica Latinoamérica Total de
inmigrantes

Mujeres

52.1 31.9 24.2
60.7

20.4
58.1 69.0 55.2

31.5 39.4 49.0

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana

Centroamérica Latinoamérica Total de
inmigrantes

Hombres

ESTADOS UNIDOS: PORCENTAJE EN 2019 DE INMIGRANTES 
COSTARRICENSES Y DE OTROS PAÍSES Y REGIONES CON 

CIUDADANÍA Y SEGÚN GÉNERO 

Gráfica 12

3.6 3.2 3.9 4.6 4.7 3.3 3.2 5.3 3.7 3.8 3.6

65.2
74.3 74.4 71.6 72.0 68.7

58.3
67.7 69.7 69.3 66.9

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep.
Dominicana

CentroaméricaLatinoamérica Total de
inmigrantes

Tasa de desempleo Porcentaje en la fuerza de trabajo (de 16 años o más)

Lugar de origen de los inmigrantes

ESTADOS UNIDOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
ORIGINARIA DE COSTA RICA Y OTROS PAÍSES QUE PARTICIPA EN LA 

FUERZA DE TRABAJO CIVIL Y TASAS DE DESEMPLEO, 2019

Gráfica 13



Julio 202112

4.6 Ocupaciones en que laboran los trabajadores inmigrantes costarricenses

En Estados Unidos hay diferencias significativas en las actividades en que laboran 
los trabajadores inmigrantes de sexo masculino y femenino provenientes de Costa 
Rica. Así, los hombres laboran principalmente en las actividades administrativas y 
en las de recursos naturales, construcción y mantenimiento (cuadro 4). Por su parte, 

Ocupación Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep. 
Dominicana

Inmigrantes de 
Latinoamérica EUA

Hombres: Suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Administración, negocios, ciencias y 
artes 35.4 11.1 8.8 19.8 9.7 22.4 45.4 16.9 15.9 35.9

Ocupaciones de servicios 17.5 22.3 25.0 27.4 15.6 13.4 11.3 21.1 20.0 14.5
Ventas y ocupaciones de oficina 9.6 7.0 5.6 12.2 5.7 14.2 11.1 13.6 8.4 14.4
Recursos naturales, construcción y 
mantenimiento 26.2 35.7 39.5 10.4 51.8 31.0 15.5 16.4 32.8 16.0

Producción, transporte y movimiento 
de materiales 11.3 23.9 21.1 30.2 17.2 19.0 16.7 32.0 22.9 19.2

Mujeres: suma 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Administración, negocios, ciencias y 
artes 40.4 13.3 14.6 27.9 13.0 26.6 38.8 20.4 23.2 44.0

Ocupaciones de servicios 26.8 49.2 48.0 47.3 51.0 36.8 22.6 42.1 39.4 21.2
Ventas y ocupaciones de oficina 25.1 16.8 16.1 17.2 17.2 23.2 27.4 21.6 20.3 27.0
Recursos naturales, construcción y 
mantenimiento 1.2 3.1 6.3 0.9 6.1 1.1 1.1 0.7 3.3 1.0

Producción, transporte y movimiento 
de materiales 6.5 17.6 15.0 6.7 12.6 12.3 10.1 15.2 13.8 6.8

ESTADOS UNIDOS: ESTRUCTURA DE LA OCUPACIÓN EN 2019 SEGÚN 
GÉNERO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE PROVENIENTE DE COSTA 

RICA Y DE OTROS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 
En porcentajes

Cuadro 4

Sector Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep. 
Dominicana

Inmigrantes de 
Latinoamérica

Agropecuario y minería 1.4 1.6 4.1 0.8 1.9 1.2 0.9 0.3 3.8

Construcción 17.5 19.8 24.6 2.9 31.1 14.9 5.4 5.5 160.0

Manufacturas 6.5 10.4 10.6 6.1 7.8 8.9 5.6 9.9 10.5

Comercio 8.9 10.5 8.2 12.2 9.7 13.0 12.3 14.0 10.7

Finanzas, seguros, inmuebles e 
informática 8.1 3.8 2.9 4.9 3.2 5.9 10.6 6.4 4.9

Transportes y almacenamiento 3.6 6.1 4.5 9.5 4.4 6.3 6.5 10.9 6.3

Servicios de administración, 
profesionales y científicos 12.7 13.4 16.2 8.4 13.4 12.8 10.8 9.5 12.1

Servicios educativos y de salud 22.5 11.3 7.6 34.6 8.6 15.9 29.3 24.7 15.5

Alimentos, recreación, hospedaje y arte 7.9 14.8 13.8 14.4 11.6 11.0 8.0 10.9 12.3

Otros servicios y administración pública 10.9 8.3 7.5 6.2 8.3 10.1 10.6 7.9 7.9

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 3

ESTADOS UNIDOS: SECTOR DE ACTIVIDAD EN QUE LABORA LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE ORIGINARIA DE COSTA RICA Y DE OTROS 

PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EN 2019
En porcentajes
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las mujeres trabajan en actividades administrativas, en ocupaciones de servicios y en 
ventas y oficinas. Hay contrastes significativos con relación a las actividades en que se 
ocupan los trabajadores inmigrantes originarios de otros países de Centroamérica.

5. Ingresos laborales de los trabajadores inmigrantes costarricenses 

En 2019, en Estados Unidos los inmigrantes provenientes de Costa Rica obtuvieron 
un ingreso promedio anual en ocupaciones de tiempo completo de 62,732 dólares 
en el caso de los hombres y de 46,187 dólares en el de las mujeres. En general, tales 
cifras superan a las observadas en los grupos migratorios provenientes de los otros 
países de Centroamérica, lo que refleja los mayores niveles de escolaridad de los tra-
bajadores costarricenses (cuadro 5). 

6. Propiedad de vivienda en Estados Unidos de la población inmigrante 
originaria de Costa Rica

En 2019 en Estados Unidos el porcentaje de hogares de inmigrantes costarricenses 
que eran propietarios de su vivienda resultó del 52.3%, ligeramente por encima de lo 
observado en el conjunto de inmigrantes de América Latina y el Caribe. Asimismo, 
en ese subconjunto de hogares el porcentaje de las que tenían hipoteca se situó en 
79.4% (gráfica 14).

Ese año, en Estados Unidos la mediana del valor de las referidas viviendas propias de 
los hogares de inmigrantes costarricenses fue de 316,200 dólares. Si se considera a 
dicha mediana como un indicador del precio de tales viviendas resulta que en 2019 el 
valor total de las viviendas de inmigrantes costarricenses alcanzó 6,284 millones de 
dólares, monto equivalente ese año a 9.8% del PIB de Costa Rica (cuadro 6 y gráfica 
15). 

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep. 
Dominicana

Total de 
inmigrantes EUA

Ingreso promedio anual en empleos de tiempo completo 
Hombres 62,732 45,669 39,665 46,093 43,942 56,527 70,912 52,059 71,253 75,998
Mujeres 46,187 34,575 35,375 43,163 32,567 41,410 49,612 40,409 55,934 56,762

Mediana del ingreso anual en empleos de tiempo completo 
Hombres 47,675 37,157 31,533 36,334 34,076 42,055 55,711 40,207 46,591 52,989
Mujeres 41,734 27,824 27,010 31,829 25,429 32,451 40,696 31,224 39,159 43,215

INDICADORES DE INGRESOS DEL TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS EN 
2019 DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE ORIGINARIA DE COSTA RICA Y 

DE OTROS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 
Dólares por año

Cuadro 5
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7. Porcentaje del ingreso obtenido que es enviado a Costa Rica como remesas

Durante los últimos años decreció el cociente de las remesas enviadas desde Estados 
Unidos por los migrantes costarricenses a Costa Rica con relación a su ingreso total. 
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58.4
71.9

59.5

74 71.8 69.1
79.1

68.8 72.1 71.2 75.4 69.8 69.6 64.5 69.2 67.2
75.1

64.4

Porcentaje de propias con hipoteca

ESTADOS UNIDOS: PORCENTAJE DE VIVIENDAS PROPIAS Y CON 
HIPOTECA EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE ORIGINARIA DE COSTA 

RICA Y DEL RESTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2019
Porcentajes

Gráfica 14
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8.8

7.1

7.1

5.7

2019
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2017

2016

2015

VALOR DE LAS VIVIENDAS EN 
ESTADOS UNIDOS DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE 
COSTARRICENSE COMO 

PORCENTAJE DEL PIB DE 
COSTA RICA

En porcentajes 

Gráfica 15

Año 2017 2018 2019
Número de inmigrantes: 
personas 83,075 87,383 93,620

Número de hogares/viviendas 
en que habitan 31,871 33,956 38,035

Número de viviendas propias 15,466 17,025 19,875

% de propias 48.5 50.1 52.3

% de propias con hipoteca 65.3 67.0 79.4

Mediana del valor de la 
vivienda propia: dólares 277,100 322,300 316,200

Valor total de las viviendas: 
millones de dólares 4,286 5,487 6,284

Cuadro 6

ESTADOS UNIDOS: HOGARES Y 
VIVIENDA EN 2017-2019 DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE DE 

COSTA RICA 
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Así, dicho cociente cayó de 16.7% en 2015 a 11.5% en 2019. Obviamente, hay migrantes 
que envían porcentajes mayores de su ingreso a sus familiares en Costa Rica, pero 
también hay otros que envían un porcentaje menor y hay otros que no mandan dinero 
a su país de origen (cuadro 7 y gráfica 16). 

IV. PRINCIPALES RESULTADOS DE UNA ENCUESTA EN MIGRANTES 
COSTARRICENSES

Este capítulo muestra los principales resultados de una encuesta que se aplicó en 
los últimos días de diciembre de 2019 y la primera semana de enero de 2020, en el 
aeropuerto internacional de la Ciudad de Costa Rica, a emigrantes costarricenses 
que visitaron su país de origen por los festejos decembrinos y que retornaban a los 
países donde residen. 

La encuesta cubrió una diversidad de aspectos del perfil de dichos emigrantes, inclu-
yendo su estructura de edades, escolaridad, niveles de ingreso, si envían o no remesas 
y el monto de tales transferencias, así como indicadores de inclusión financiera. La 
encuesta se aplicó a 406 emigrantes costarricenses de las cuales 243 fueron hombres 
(59.9%) y 163 mujeres (40.1%). 

Este estudio representó un esfuerzo conjunto del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) y del BID Lab, del grupo Banco Interamericano de 

11.54

12.12

16.27

15.69

16.67
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2017

2016

2015

14
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COCIENTE DE REMESAS ENVIADAS 
A COSTA RICA A INGRESO 

TOTAL DE LOS INMIGRANTES 
COSTARRICENSES EN ESTADOS 

UNIDOS  
En porcentajes 

Gráfica 16

Año

Remesas 
provenientes de 
EUA, en millones 

de USD

Número de 
migrantes en 

EUA

Ingreso per 
cápita en USD

Ingreso total, 
en millones de 

USD

2019 389 93,620 35,996 3,370

2018 392 87,383 37,026 3,235

2017 414 83,075 30,622 2,544

2016 405 85,133 30,321 2,581

2015 407 90,109 27,100 2,442

2015 a 
2019 2,007 87,864 32,259 14,172

Cuadro 7

INGRESO EN ESTADOS 
UNIDOS DE LA POBLACIÓN 

INMIGRANTE COSTARRICENSE
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Desarrollo (BID). Asimismo, se enmarcó dentro de las actividades del Programa de 
Remesas e Inclusión Financiera, que llevan a cabo el CEMLA y el BID Lab. 

1. Destino de los emigrantes costarricenses encuestados

El principal lugar de residencia de los emigrantes costarricenses que fueron encues-
tados es Estados Unidos, donde habitan 187 de los 406 entrevistados, lo que repre-
sentó el 46.1% del número total (gráfica 17). La residencia del resto de los emigrantes 
costarricenses se distribuyó de la siguiente manera: 55 en Centroamérica (13.5%), 
54 en Sudamérica (13.3%), 47 en México (11.6%) y 44 en Europa (10.8%). Hay ciertas 
diferencias en el destino de los emigrantes costarricenses según género, con una 
mayor emigración de mujeres hacia Europa, Sudamérica y México. 

2. Envío de remesas

El 46.6% de los emigrantes encuestados indicaron que envían remesas a sus familia-
res en Costa Rica (gráfica 18). Los resultados muestran diferencias en el porcentaje 
que envía remesas según su lugar de residencia. Así, el grupo de emigrantes con el 
porcentaje más alto de envío de remesas reside en Estados Unidos, seguido por los 
que habitan en México y Sudamérica (gráfica 19). 
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Gráfica 17
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El porcentaje de migrantes costarricenses encuestados que envía remesas a sus fami-
liares en Costa Rica es de los más bajos observados entre grupos migrantes de distintos 
países latinoamericanos, que han sido encuestados por el CEMLA (gráfica 20).
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3. Perfil del emigrante costarricense encuestado

3.1. Estructura de edades

Prácticamente la totalidad de los emigrantes entrevistados se encuentran en edad 
laboral. El 97.2% se ubicó en un rango de edad de 20 a 65 años y el porcentaje res-
pectivo fue ligeramente más alto en los emigrantes que envían remesas (97.8%) que 
en los que no lo hacen (96.6%). La edad media del conjunto de encuestados fue de 
40.1 años y resultó un poco más alto en los que envían remesas que en los que no lo 
hacen (gráfica 21).

3.2. Envío de remesas y edad del migrante

Un resultado interesante es que el porcentaje de emigrantes encuestados que envía 
remesas aumenta gradualmente con la edad del emigrante y con el número de años de 
residir en el exterior (gráfica 22). Ahora bien, dicho porcentaje alcanzó un máximo 
en el rango de edad de 46 a 65 años y de 5 a 12años de residir en el exterior, para luego 
disminuir gradualmente. 

3.3. Presencia de familiares o amigos en el lugar de destino

Los resultados de la encuesta muestran la importancia de la red familiar o de amigos 
en la emigración costarricense. Un factor que facilita tanto identificar hacia dónde 
emigrar como la adaptación en el lugar de destino es contar con familiares o amigos 
y recibir su apoyo durante el periodo inicial. El 74.3% del número de emigrantes 
costarricenses encuestados, señalaron que cuando emigraron al exterior llegaron a 
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vivir en el lugar de destino con familiares o amigos (53.3% con familiares y 21% con 
amigos) que los habían antecedido y el porcentaje resultó más elevado en las mujeres 
que en los hombres (gráfica 23). También destaca que el porcentaje de emigrantes 
que llegó a vivir con familiares o amigos resultó más elevado en el flujo hacia Estados 
Unidos que en el dirigido a otros países y regiones.

3.4. Situación de empleo al momento de emigrar

En general, se tiene la percepción de que los f lujos migratorios internacionales 
obedecen principalmente a la falta de oportunidades de trabajo en los países de 
origen de los emigrantes. No obstante, la decisión de emigrar de una persona no 
necesariamente se deriva de una situación de desempleo en su lugar de origen, sino 
que puede responder a la búsqueda de mejores condiciones de empleo y de que se 
identifica un diferencial de ingresos o remuneraciones entre el lugar de origen y el 
de destino que más que compensa los distintos costos de emigrar. Los resultados 
muestran que dos tercios de los inmigrantes entrevistados tenían empleo al momento 
de emigrar (gráfica 24). 
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3.5. Escolaridad de los migrantes costarricenses encuestados

En general, los niveles de escolaridad de los migrantes costarricenses encuestados 
son elevados al compararlos con lo observado en los flujos migratorios de otros países 
de Latinoamérica y el Caribe. En los migrantes costarricenses encuestados la escola-
ridad fue mayor en el caso de las mujeres y en los que no envían remesas (gráfica 25). 

3.6. Motivo para emigrar

En la encuesta se preguntó acerca del principal motivo para haber emigrado de 
Costa Rica, y los resultados muestran que el motivo económico “para ganar más” 
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predominó en dos de cada tres respuestas (66.6%), seguido por “para reunirse con 
familiares” que habían emigrado antes (26.7% de las respuestas) y por otros motivos 
(6.7%; gráfica 26). El motivo económico tuvo un mayor peso en los hombres que en 
las mujeres (70.9% versus 60.1%) y en el grupo migratorio que envía remesas que en 
el que no lo hace (73.7% versus 59.9%). El propósito de emigrar para reunirse con 
familiares presentó una mayor importancia relativa en las mujeres.
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3.7. Dependientes económicos en el país de residencia

Un resultado del estudio es que el porcentaje de emigrantes costarricenses que tienen 
dependientes económicos en los países donde residen es significativo y resultó más 
elevado en los encuestados que no envían remesas y en los de género masculino que 
en las mujeres (gráfica 27). Para el conjunto de encuestados el número promedio de 
dependientes en los lugares de residencia resultó de 1.29 personas, pero alcanzó 2.12 
personas al considerar sólo a los que si tienen dependientes (gráfica 28). En el caso 
de los hombres el número promedio de dependientes fue de 1.40 personas, mientras 
que en las mujeres de 1.14 personas. 

61.1

63.4

57.7
56.1

65.4

Total Hombres Mujeres Sí envían No envían

EMIGRANTES ENTREVISTADOS: 
PORCENTAJE QUE TIENE 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS 
EN EL PAÍS DE RESIDENCIA 

Gráfica 27

1.29

1.19

1.39

Total

Sí envían

No envían

Número promedio de
dependientes

2.12

2.11

2.12

Número promedio de
dependientes de los que tienen

EMIGRANTES ENTREVISTADOS: 
NÚMERO DE DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS EN SU PAÍS DE 

RESIDENCIA 

Gráfica 28

60.0

52.4

48.6

40.7

44.1

Primaria

Secundaria

Carrera Técnica

Profesional/Uni
versidad

Posgrado

Total

72.7

52.4

36.8

38.3

47.1

Hombres

55.6

52.5

62.5

43.8

40.0

Primaria

Secundaria

Carrera Técnica

Profesional/Univer
sidad

Posgrado

Mujeres

*Completos o incompletos.

EMIGRANTES ENCUESTADOS: PORCENTAJE QUE ENVÍA REMESAS POR 
GRADO DE ESCOLARIDAD*

Gráfica 29



23Migración internacional, remesas familiares e inclusión financiera. El caso de Costa Rica

3.8. Envío de remesas según escolaridad de los emigrantes

El porcentaje de emigrantes costarricenses que envía remesas tiende a disminuir en 
los niveles de escolaridad más altos, tales como los de profesional y posgrado (gráfica 
29). Frecuentemente, la emigración responde al objetivo de mejorar los niveles de 
ingreso y ello contribuye al envío de remesas a los familiares del emigrante, pero 
a elevados niveles de escolaridad es más alto el porcentaje de emigrantes que sólo 
persiguen mejorar las oportunidades de ingreso o contar con un trabajo más atractivo. 

4. Características de los envíos de remesas y del ingreso de los migrantes 
encuestados 

4.1. Receptores de los envíos de remesas 

En la encuesta se preguntó sobre los beneficiarios de las remesas, considerando que 
pueden ser uno o varios. Las respuestas confirman que los envíos son entre personas 
con un vínculo familiar. En cerca de 50% de las respuestas se expresó que se envían 
remesas a más de un familiar (cuadro 8). 

La madre del remitente es la persona más señalada como receptora de remesas. Así, 
en el 23.3% de los cuestionarios aparece como beneficiaria solamente la madre del 
remitente, mientras que un 38.6% adicional de las respuestas se identificó como 
receptora conjuntamente con al menos una persona más, como el padre, o los 
hermanos, entre otros. Así la madre del remitente aparece como receptora de las 

Receptores Porcentaje Receptores Porcentaje
1.Madre 23.3 11.Padre 3.2
2.Madre y padre 13.8 12.Hermanos e hijos 1.6
3.Hijos 9.5 13.Cónyuge, madre e hijos 1.1
4.Madre y hermanos 5.3 14.Padre, hermanos, tíos y primos 1.1
5.Hermanos 5.3 15.Padres y abuelos 1.1
6.Padre y hermanos 4.8 16.Padres y tíos 1.1
7.Cónyuge e hijos 4.2 17.Madre, hermanos y abuelos 1.1
8.Abuelos 4.2 18.Madre y tíos 1.1
9.Madre e hijos 3.7 19.Tíos 1.1

10.Cónyuge 3.2 20.Otras combinaciones 10.2
Total 100.0

PRINCIPALES RECEPTORES DE LOS ENVÍOS DE REMESAS 

Cuadro 8
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remesas en el 61.9% de los cuestio-
narios (cuadro 9). Ella fue seguida 
en cuanto a frecuencias en las res-
puestas por el padre, los hijos, 
hermanos y los padres. 

4.2. Número de hogares a los 
que se envía remesas y número 
de remitentes por hogar

El 8.9% de los encuestados indicó 
que regularmente envía remesas 
a más de un hogar. Lo anterior 
fue más frecuente en el caso de las 
mujeres con 11% de las encuestas 
que, en los hombres, 7.4% de los 
encuestados de género masculino 
(gráfica 30). Por otra parte, el 
40.2% de los hogares/familias que 
reciben remesas se benefician de más de un remitente de remesas. En promedio, los 
hogares receptores reciben remesas de 1.62 remitentes, pero la cifra se eleva a 2.54% 
remitentes al considerar solo a los hogares que se benefician de más de un remitente 
de remesas (cuadro 10). 

Receptores del 
envío de dinero

Receptores 
identificados 

individualmente

Identificados 
con otros 

receptores 
Total

Madre 23.3 38.6 61.9

Padre 3.2 24.9 28.1

Hijos 9.5 14.8 24.3

Hermanos 5.3 18.5 23.8

Padres 13.8 9.5 23.3

Cónyuge 3.2 8.5 11.7

Abuelos 4.2 2.6 6.8

Tíos 1.1 4.2 5.3

Primos 0.5 3.7 4.2

Sobrinos 0.5 1.1 1.6

RECEPTORES DE REMESAS: 
FRECUENCIA EN LAS RESPUESTAS DE 

LOS ENCUESTADOS
Porcentajes

Cuadro 9
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Remitente: Total Hombres Mujeres

De 1 remitente 59.8% 59.8% 59.7%

De más de 1 remitente 40.2% 40.2% 40.3%

Suma: 100.0% 100.0% 100.0%

Número promedio de remitentes: personas

Total 1.62 1.64 1.58

Cuando recibe de más 
de 1 remitente 2.54 2.60 2.45

Cuadro 10

¿DE CUÁNTOS MIGRANTES 
RECIBE REMESAS EL HOGAR/

FAMILIA RECEPTOR? 
Distribución porcentual de remitentes: 

personas
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4.3. Usos del ingreso por remesas

Se preguntó a los emigrantes que 
envían remesas sobre los tres prin-
cipales usos que los receptores 
daban a ese ingreso. En el 90% del 
número de envíos de remesas se 
destinan a más de un propósito, 
resultando los más frecuentes 
los gastos conjuntos de manuten-
ción, educación y salud (gráfica 
31). La manutención fue mencio-
nada como destino de la remesa en 
el 90% de las respuestas. En 1 de 
cada 2.6 respuestas se indicó que 
la remesa también se utilizaba para 
pagar pasivos.

4.4. Ingreso de los emigrantes costarricenses encuestados

El ingreso promedio mensual de los emigrantes costarricenses encuestados resultó 
de 3,773 dólares, pero fue más elevado en los encuestados que envían remesas (3,936 
dólares) que en los que no lo hacen (3,620 dólares) (gráfica 32). Al distinguir por 
género dicho ingreso alcanzó 4,056 dólares en los hombres y 3,275 dólares en las 
mujeres. Ese diferencial del 24% se presenta a pesar de que la escolaridad de las 
mujeres supera a la de los hombres. Tal diferencial de ingresos puede responder a 

4.8

2.1

0.0

2.1

1.1

0.0

0.0

0.0

Identificados individualmente
por los remitentes

90.0

71.4

42.3

38.6

5.9

4.8

4.2

1.1

Manutención

Salud*

Educación

Pago de deudas

Negocio propio o de
la familia

Ahorro propio

Adquisición o mejora
de inmueble propio

Ahorro de familia

Identificados individualmente o
con otros usos por los remitentes

*Servicios médicos y medicinas. 

USOS DE LAS REMESAS SEGÚN LA 
FRECUENCIA EN LAS RESPUESTAS DE 

LOS REMITENTES POR GÉNERO 
Porcentajes

Gráfica 31

3,773
4,056

3,275

Total Hombres Mujeres

Total

3,936

4,190

3,497

Total Hombres Mujeres

Envían remesas

3,620
3,933

3,065

Total Hombres Mujeres

No envían remesas

EMIGRANTES COSTARRICENSES ENCUESTADOS: INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL EN DÓLARES

Gráfica 32



Julio 202126

factores como la mezcla de actividades en que laboran las mujeres, a diferencia en 
el ingreso obtenido desempeñando las mismas actividades que los hombres y a la 
extensión de sus jornadas laborales. La información de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos indica que, en 2019, el 82% de los trabajadores inmigrantes de origen 
costarricense de sexo masculino tenían ocupaciones de tiempo completo, mientras 
que en las mujeres el porcentaje fue del 69%. 

4.5. Estructura del ingreso mensual según género

Al considerar la distribución de los ingresos obtenidos por los emigrantes encuestados 
resultó que el 11.7% obtenía un ingreso de 4,500 dólares a 6,000 dólares mensuales. 
Asimismo, el 13.6% de los migrantes costarricenses obtenía un ingreso mensual 
superior a 6 mil dólares, con porcentajes respectivos de 14.8% en los hombres y de 
11.3% en las mujeres (gráfica 33).  

4.6. Ocupación e ingresos de los migrantes costarricenses

Los resultados de la encuesta muestran que los emigrantes costarricenses de género 
femenino laboran principalmente como profesionistas, cuidado de personas y en 
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restaurantes y tiendas. Por su parte, los hombres se ocupan principalmente como 
profesionistas, en negocios propios y en la construcción. Los emigrantes con menores 
ingresos medios trabajan en servicios de limpieza (2,243 dólares), pero posiblemen-
te en algunos casos las jornadas de trabajo no son de tiempo completo (cuadro 11). 

4.7. Monto de los envíos de 
remesas

El monto de la remesa promedio 
realizado por el total de remiten-
tes encuestados resultó de 778 
dólares por envío (cuadro 12). 
Asimismo, al combinar la infor-
mación del monto de cada envío 
y su frecuencia se calculó que 
la remesa mensual promedio 
es de 632 dólares, valor que fue 
ligeramente mayor en los envíos 
efectuados por hombres (645 
dólares) que en los de mujeres 
(613 dólares).

Total Mujeres Hombres

Actividades productivas Distribución 
porcentual

Ingreso mensual 
promedio 

Distribución 
porcentual

Ingreso mensual 
promedio 

Distribución 
porcentual

Ingreso mensual 
promedio 

1.Profesional/Profesionista 36.6 5,018 33.0 4,403 38.6 5,317

2.Negocios propios 10.4 4,088 7.0 4,670 12.4 3,902

3.Construcción 7.6 3,506 1.7 2,923 10.9 3,559

4.Choferes 6.3 3,900 0.9 3,000 9.4 3,947

5.Restaurantes 7.6 2,908 9.6 2,789 6.4 3,009

6.Cuidado de personas 7.2 2,872 16.5 2,628 2.0 4,033

7.Tiendas 5.7 2,410 10.4 2,531 3.0 2,167

8.Limpieza 4.7 2,243 8.7 2,170 2.5 2,388

9.Campo 3.8 2,433 -- -- 5.9 2,433

10.Operador de maquinaria 2.5 2,803 1.7 3,250 3.0 2,654

11.Fábricas 1.9 2,310 0.9 260 2.5 2,720

12.Jubilado 1.9 2,628 4.4 2,554 0.5 3,000

13.Otros 3.8 1,897 5.2 1,818 2.9 1,975

Total 100.0 3,773 100.0 3,275 100.0 4,056

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN QUE LABORAN LOS EMIGRANTES 
COSTARRICENSES E INGRESO MENSUAL POR GÉNERO 

(porcentajes y dólares)

Cuadro 11

Envío 
promedio de 

dólares
Monto promedio mensual 

Periodicidad de los 
envíos Total Total Hombres Mujeres

Semanal 168 727 727 --
Quincenal 397 795 789 799
Mensual 748 748 739 764
Cada mes y medio 626 417 437 383
Bimestral 763 382 372 393
Trimestral 729 243 217 253
Semestral 1,425 238 104 271
Anual 2,928 244 239 250
Promedio general 778 632 645 613

MONTO PROMEDIO DE LOS ENVÍOS DE 
REMESAS Y DE LA REMESA MENSUAL 

SEGÚN LA FRECUENCIA DE LOS ENVÍOS 

Cuadro 12
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4.8. Frecuencia de los envíos de remesas

La mayoría de los encuestados que envían remesas a Costa Rica lo hacen con periodi-
cidad mensual. Así lo expresó el 53.1de los encuestados, siguiéndole en frecuencia la 
periodicidad quincenal y cada mes y medio (gráfica 34). El 69.7% de los remitentes 
de remesas encuestados realizan sus envíos con una frecuencia relativamente corta, 
máximo de un mes, lo que es congruente con los resultados ya mencionados de que los 
principales usos de esos recursos son los gastos regulares de manutención, educación 
y salud. Esta última cifra resultó superior en los remitentes hombres (73.8%) que en 
las mujeres (63.9%).

Al considerar la información captada por la encuesta sobre la periodicidad del envío 
de remesas, se calculó que tales remitentes costarricenses efectúan en promedio 
12.6 envíos por año, pero la cifra correspondiente resultó de 13.2 envíos en el caso 
de los hombres y de 11.8 envíos en las mujeres. Ello significó para el conjunto de los 
encuestados un envío en promedio cada 29 días.

2.3

14.3

53.1
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4.0

2.9

4.0

Semanal
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Mensual

Cada mes y…

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Total

3.9

10.7

59.2

11.6

7.8

1.9

1.0

3.9

Hombres

0.0

19.4

44.5

9.7

9.7

6.9

5.6

4.2
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Quincenal

Mensual

Cada mes y…

Bimestral

Trimestral

Semestral
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Mujeres

REMITENTES COSTARRICENSES DE REMESAS: FRECUENCIA DE SUS 
ENVÍOS, SEGÚN GÉNERO DEL REMITENTE

Estructura porcentual 
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4.9. Remesa e ingreso del remitente

El monto de la remesa mensual tiende a aumentar conforme se incrementa el ingreso 
del remitente. No obstante, se observa una significativa reducción del porcentaje 
enviado como remesa al aumentar dicho ingreso (gráfica 36). Así, las personas de 
menores ingresos envían un mayor porcentaje de estos como remesa a sus familiares 
en Costa Rica que los remitentes con mayores percepciones.

4.10. Importancia de la remesa en el ingreso del hogar receptor

Un aspecto relevante sobre el que se conoce muy poco es que tan importantes son 
las remesas en los ingresos de los hogares receptores. De acuerdo con las respuestas 
de los remitentes, en el 24.3% de los hogares receptores esos recursos constituyen la 
fuente principal del ingreso del hogar (pero, no necesariamente la única) y en el 45% 
son importantes, pero no representan la principal fuente del ingreso del hogar. Así, 
para el 69.3% de los hogares receptores las remesas son importantes en el ingreso del 
hogar (cuadro 13). Tales envíos resultaron más importantes en el ingreso del hogar 
en el caso de los envíos de mujeres. 

4.11. Factores considerados en la selección del servicio de envío de remesas

Se preguntó a los emigrantes costarricenses remitentes de remesas sobre los factores 
más importantes que toman en cuenta al seleccionar la modalidad de servicio para 
remitirlas. La variable más importante es la rapidez de la disponibilidad del dinero, 
seguida por la facilidad para recibirlas y cobrarlas, así como para enviarlas. En su 

31.4

25.4

18.8

11.7

11.1

16.8

Hasta 1,500

1,501-3,000

3,001-4,500

4,501-6,000

6,001 y más

Total

Total

39.2

25.5

16.4

11.6

11.9

16.4

Hasta 1,500

1,501-3,000

3,001-4,500

4,501-6,000

6,001 y más

Total

Hombres

22.2

25.3

23.1

11.9

9.2

17.7

Mujeres

302

624

731

628
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632
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REMESA MENSUAL Y SU MONTO COMO PORCENTAJE DEL INGRESO 
MENSUAL POR NIVEL DE INGRESO Y GÉNERO 
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conjunto las variables que reflejan la comodidad o conveniencia para el envío del 
dinero absorbieron el 92.9% de las respuestas, mientras que las variables de costo 
(el costo directo de mandarlas y el tipo de cambio) representaron el restante 7.1% de 
las respuestas (cuadro 14). Para las mujeres el costo es un poco más importante que 
para los hombres. 

4.12. Costo de los envíos de remesas

En congruencia con el resultado de que los remitentes de remesas le otorgan una menor 
importancia al costo de las remesas frente a los factores que reflejan la comodidad y 
conveniencia para su envío, el 71.8% de los remitentes entrevistados consideró que 
el costo de enviar remesas a Costa Rica es bajo o muy bajo (cuadro 15). 

4.13. Grado de satisfacción del cliente costarricense remitente de remesas

Las respuestas a la encuesta sugieren que el cliente costarricense remitente de remesas 
obtiene un significativo nivel de satisfacción por el servicio obtenido con relación al 

Importancia de las remesas en los ingresos 
Opinión de los remitentes:

Total Hombres Mujeres

Muy poco 12.2 15.2 7.8

Poco 18.5 17.0 20.8

Mucho, pero no es la fuente principal del ingreso 45.0 44.6 45.4

Es la fuente principal del ingreso 24.3 23.2 26.0

Suma 100.0 100.0 100.0

69
.3

67
.8

71
.4

IMPORTANCIA DE LAS REMESAS EN LOS INGRESOS DE LOS HOGARES 
RECEPTORES

Distribución porcentual de las respuestas

Cuadro 13

Remitentes 
de remesas 
por género

Rapidez en 
disponer del 

dinero

Flexibilidad de 
horario para 

enviarlo

Distancia del 
proveedor 

Facilidad para 
enviarla 

Facilidad para 
recibirla y 
cobrarla 

Costo de 
mandarlas

Tipo de 
cambio

Factores que 
reflejan comodidad y 
conveniencia para el 

envío

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 = 1+2+3+4+5) (9)

Total 48.1 8.6 9.2 11.3 15.7 4.9 2.2 92.9 100.0

Hombres 48.1 8.3 9.3 13.9 16.7 2.8 0.9 96.3 100.0

Mujeres 48.0 9.1 9.1 7.8 14.3 7.8 3.9 88.3 100.0

FACTORES IMPORTANTES CONSIDERADOS EN LA SELECCIÓN DEL 
SERVICIO DE REMESAS 

Distribución porcentual de las respuestas

Cuadro 14
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pago que realiza. Así, el 94.1% del número de encuestados indicó que estaba satisfe-
cho o muy satisfecho por dicho servicio frente al costo pagado (gráfica 37).

5. Inclusión financiera de los encuestados y de los remitentes y receptores 
de remesas

La encuesta incluyó varias preguntas sobre indicadores de inclusión financiera 
de los encuestados costarricenses y especialmente de los remitentes y receptores 
de remesas. Así, se preguntó: 1) si los encuestados tienen una cuenta financiera/
bancaria corriente o de ahorro en el país en que residen o en Costa Rica; 2) si el 
emigrante cuenta con algún seguro en el país en que reside; 3) si el ingreso mensual 
del emigrante le permite ahorrar, ya sea en el país de residencia o en Costa Rica y en 
su caso en que instrumentos financieros; 4) en el caso de los remitentes de remesas, 
la modalidad en que el receptor recibe los recursos, y; 5) si el receptor de la remesa 
dispone de instrumentos financieros, así como de celular e internet.  

Remitentes de 
remesas por:

El costo de mandar remesas es: 
Muy barato Barato Caro Muy caro Total 

Total 10.9 60.9 22.8 5.4 100.0

Hombres 14.7 56.9 23.8 4.6 100.0

Mujeres 5.3 66.7 21.3 6.7 100.0

OPINIÓN SOBRE EL COSTO DE LOS ENVÍOS DE REMESAS Y MONTO 
PAGADO POR ENVÍO 

Cuadro 15
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5.1. Emigrantes costarricenses encuestados con cuenta corriente financiera/
bancaria o de ahorro en el país de residencia y/o en Costa Rica

Las respuestas a la encuesta 
indican un alto grado de ban-
carización de los migrantes cos-
tarricenses encuestados. Ello 
considerando que fue elevado el 
porcentaje que dispone de una 
cuenta corriente o de ahorro en 
el país en que reside al situarse en 
77.1%. Dicho porcentaje fue más 
elevado en el caso de las mujeres 
(79%) que de los hombres (74.2%) 
y en los migrantes que no envían 
remesas (79.7%) que en los que sí 
mandan (74.1%; gráfica 38).

Por otra parte, el porcentaje de migrantes encuestados con cuenta corriente o de 
ahorro en Costa Rica fue significativamente menor al ubicarse en 39.9%, resultan-
do mayor en el caso de los hombres que de las mujeres (42.3% versus 38.3%) y en los 
que envían remesas (47.6%) .

5.2. Emigrantes costarricenses con seguro(s) en el país de residencia 

El porcentaje de emigrantes costarricen-
ses encuestados que contaba con algún 
tipo de seguro en el país en que reside fue 
elevado de 81.8%, pero resultó mayor en 
el caso de las mujeres, 84.4%, que, de los 
hombres, 77.9% (gráfica 39). Asimismo, 
fue ligeramente superior en el grupo que 
no envía remesas, 82.5%, que en los que 
sí mandan, 81%. 

Al considerar las clases de seguros con 
que contaban los migrantes costarricen-
ses resulta que los más frecuentes fueron 

77.1

74.2

79.0

74.1

79.7

En país de residencia

39.9

42.3

38.3

47.6

33.2

Total
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Envía remesas

No envía remesas

En Costa Rica

PORCENTAJE DE EMIGRANTES 
ENCUESTADOS CON CUENTA 

CORRIENTE O DE AHORRO EN EL PAÍS 
DE RESIDENCIA Y/O EN COSTA RICA

Gráfica 38
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remesas

No envía
remesas

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS 
COSTARRICENSES QUE CUENTA 
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los de salud y el laboral con 52.8% y 51.2%, respectivamente (gráfica 40). Por su parte, 
el 35.4% de los emigrantes encuestados contaba con seguro de vida, pero  la frecuen-
cia de seguros fue significativamente mayor en las mujeres que en los hombres. 

5.3. Ahorro de los migrantes costarricenses encuestados en país de residencia 
y/o en Costa Rica

El 44.3% de los encuestados señaló que 
ahorra de manera regular en el país en 
que reside, porcentaje que fue signifi-
cativamente superior en el caso de las 
mujeres (51.5%) que en los hombres 
(39.5%; gráfica 41). El porcentaje co-
rrespondiente fue mayor en los entre-
vistados que envían remesas que en los 
que no lo hacen. Por su parte, el por-
centaje de emigrantes costarricenses 
encuestados que indicó que mantiene 
ahorro en Costa Rica fue elevado, de 
74.6%, pero el número de respuestas a 
la pregunta correspondiente fue muy 
reducido.

En cuanto a de qué manera los encuestados mantienen sus ahorros en el país en que 
residen, el 97.6% indicó que lo tenían en un banco o institución financiera y solo 
el restante 2.4% señaló que lo ahorraban en efectivo (gráfica 42). No hubo diferen-
cias significativas en las respuestas entre los hombres y mujeres encuestados, ni en 
aquellos que enviaban remesas y los que no mandaban. 
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5.4. Modalidad de pago de las remesas en Costa Rica 

Anteriormente se señaló que el grado de bancarización de los remitentes de remesas 
es elevado. No obstante, de acuerdo con las respuestas de los emigrantes costarricen-
ses encuestados la modalidad que más utilizan para enviar remesas a Costa Rica es 
el de transferencias electrónicas mediante empresas de remesas para ser pagadas en 
efectivo. También alcanzaron una participación significativa las remesas enviadas 
por medio de bancos para ser pagadas en efectivo, mientras que resultó reducida la 
transferencia entre cuentas bancarias (cuadro 16). La estructura de modalidad de 
envío de remesas que utilizan los remitentes prácticamente no presentó diferencias 
significativas entre los hombres y las mujeres.

5.5. Inclusión financiera de los receptores de remesas 

Con la finalidad de obtener indicadores de inclusión financiera de los receptores de 
remesas en Costa Rica, se preguntó a los inmigrantes encuestados sobre los instru-
mentos financieros con que contaban sus familiares que se beneficiaban de sus envíos 
y si disponían de teléfono celular e internet ya que estos últimos pueden utilizarse 
para la provisión de servicios financieros. 

De acuerdo con las respuestas de los encuestados (y excluyendo a los que dijeron no 
saber), el porcentaje de receptores de remesas que tienen cuenta de cheques o de 
ahorro resultó del 45.8% (gráfica 43), pero fue más bajo cuando el remitente es mujer 
(38.4%) que cuando es hombre (50.9%). Por su parte, es reducido el porcentaje de 
receptores de remesas que tiene recursos en un fondo de inversión.
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Por otra prte, el 29.9% de 
los entrevistados señaló que 
los receptores contaban con 
tarjeta de crédito, el 11.2% 
con crédito de alguna tienda 
de autoservicio o departa-
mental y el 21.7% con un 
préstamo de alguna institu-
ción financiera. Resultaron 
mayores, los porcentajes de 
casos que cuentan con seguro 
de gastos médicos (57.0%) y 
con seguro de vida (58.9%; 
gráfica 44). Cabe señalar que 
el porcentaje de receptores de 

remesas que contaban con dichos seguros o productos financieros fue ligeramente 
mayor cuando el remitente del dinero es mujer. 

Modalidad utilizada por:
Total Hombres Mujeres

En efectivo, a través de: 84.1 84.8 83.1
1. Empresas de remesas 61.9 62.5 61.0
2. Bancos 22.2 22.3 22.1
Depositadas en: 9.0 8.9 9.1
3. Cuenta de cheques o ahorro 2.1 2.7 1.3
4. Tarjeta de débito 1.6 0.9 2.6
5. Tarjeta de crédito 5.3 5.3 5.2
Mediante: 6.9 6.3 7.8
6. Tarjetas prepagadas 0.5 0.0 1.3
7. Money orders 4.3 3.6 5.2
8. Familiares o amigos 1.1 1.8 0.0
9. Encomendero 0.5 0.9 0.0
10. Depósito o aviso en celular 0.5 0.0 1.3
Suma 100.0 100.0 100.0

MODALIDAD DE PAGO DE LA REMESA EN COSTA RICA
Porcentajes

Cuadro 16
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Los resultados anteriores sugieren que, en 
Costa Rica, como es el caso de la mayoría 
de los países receptores de remesas fa-
miliares, existe un importante margen 
de acción para aumentar el grado de 
inclusión financiera de los receptores de 
esos recursos mediante el ofrecimiento, 
entre otros, de los servicios e instrumentos 
considerados en la encuesta. Asimismo, se 
encontró que el ofrecimiento de servicios 
financieros mediante instrumentos que 
hagan uso de las redes de telefonía móvil 
(teléfonos celulares) y de internet podría 
tener podría tener buenas posibilidades 
de desarrollo. Ello considerando que, del 

total de los receptores de remesas el 97.3% tiene teléfono móvil y el 91% usa internet 
(gráfica 45).

6. Propiedad de vivienda

En la encuesta se incluyeron cuatro preguntas sobre la vivienda del remitente y del 
receptor de remesas: 1) si la persona a la que se envía la remesa es propietaria de la 
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vivienda que habita y si se está pagando o si ya no hay deudas por ella; 2) si la vivienda 
en que reside el entrevistado en el exterior es de su propiedad y si ya está pagada; 
3) si el emigrante es propietario de una vivienda en Costa Rica; y, 4) si el emigrante 
estaría dispuesto a adquirir una vivienda en Costa Rica si consiguiera un crédito de 
largo plazo con ese propósito.

6.1. Vivienda propia del receptor de remesas

De acuerdo con las respuestas un porcentaje significativo de los receptores de remesas 
en Costa Rica son propietarios de la vivienda que habitan. Así, el 83.6% de los re-
mitentes de remesas encuestados señalaron que los beneficiarios de sus envíos son 
propietarios de su casa, pero un porcentaje significativo de ellos, 16.9%, aún tiene 
deudas por su adquisición (gráfica 46). El porcentaje de receptores de remesas que 
son propietarios de la vivienda que habitan resultó mucho menor cuando el remitente 
de esos envíos es mujer.

6.2. Propiedad de vivienda del migrante costarricense en el país en que reside

Un aspecto prácticamente desconocido de la economía de la emigración y las remesas 
es si los emigrantes poseen activos en el exterior y, en particular, si son propietarios 
de la vivienda que habitan. De acuerdo con las respuestas, el 48.3% del número 
de emigrantes costarricenses encuestados expresaron que son propietarios de la 

66.7 71.4
59.7

16.9
17.0

16.9

Total Hombres Mujeres

Sí, pero la
está
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83
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76
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RECEPTORES DE REMESAS: PORCENTAJE QUE ES PROPIETARIO DE LA 
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vivienda que habitan en el exterior y esta cifra es muy cercana a la obtenida de la 
American Community Survey de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que 
indica que en 2018 y 2019, el porcentaje de hogares de inmigrantes costarricenses que 
eran propietarios de su vivienda resultó de 50.1% y 52.3%, respectivamente (gráfica 
47). Por otra parte, el referido porcentaje de viviendas propias fue más elevado en 
el grupo de emigrantes que envían remesas que en los que no mandan. En cuanto a 
si tales viviendas propias ya están pagadas o si todavía tienen pasivos resultó que el 
porcentaje de las totalmente pagadas fue significativamente mayor en el caso de los 
emigrantes que envían remesas. 

6.3. Propiedad de vivienda en Costa Rica por parte del emigrante

De acuerdo con las respuestas, es muy elevado el porcentaje de emigrantes encues-
tados que residen en el exterior que son propietarios de una vivienda en Costa Rica 
al resultar del 59.6%, pero la cifra correspondiente alcanzó 61.3% en los emigrantes 
que no envían remesas y el 57.7% en los que sí envían (gráfica 48). Hay una ligera 
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diferencia en dicha propiedad de vivienda en Costa Rica entre los emigrantes hombres 
y las mujeres, resultando mayor en estas últimas. 

6.4. Disposición del emigrante por adquirir una vivienda en Costa Rica 
mediante financiamiento

Un porcentaje significativo de los emigrantes encuestados señaló que estaría dispuesto 
a adquirir una vivienda propia en Costa Rica si consiguiera para ello un crédito 
de largo plazo en ese país. El 34.5% del total de encuestados respondió de manera 
positiva y el porcentaje correspondiente fue más alto en las mujeres que en los hombres 
(gráfica 49). Asimismo, dicho porcentaje resultó significativamente más elevado en 
los encuestados que no envían remesas que en los que sí lo hacen, tanto en el caso 
de los hombres como de las mujeres. Lo anterior muestra que hay diferencias en el 
perfil de los emigrantes costarricenses que envían remesas y los que no lo hacen, y 
quizás en sus expectativas de regresar a Costa Rica en el futuro.

En general, estos resultados sugieren la existencia de un mercado potencial para el 
otorgamiento de créditos hipotecarios a los emigrantes costarricenses, en particular 
a aquellos que no envían remesas, lo que representaría un avance significativo en su 
grado de inclusión financiera.

7. Aportar recursos para obtener pensión en el país de residencia y en Costa 
Rica

En la encuesta se preguntó si los emigrantes costarricenses aportan contribuciones 
de manera regular para contar con una pensión en el país en que residen y si estarían 
dispuestos a efectuarlas para obtener una pensión en Costa Rica. 
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7.1. Pensión en el país de residencia

El 31% de los emigrantes encuestados indicaron que están efectuando aportaciones 
de recursos de manera regular para disfrutar de una pensión o jubilación en el país 
que están residiendo, con porcentajes muy semejantes en los que envían y no envían 
remesas (gráfica 50). El correspondiente porcentaje resultó ligeramente más alto 
en el caso de las mujeres que de los hombres. 

7.2. Interés por aportar recursos para obtener una pensión en Costa Rica

Con relación a si los emigrantes estarían dispuestos a efectuar aportaciones de 
recursos de manera regular para disfrutar de una pensión o jubilación en Costa Rica, 
resulta que el 44.3% de los entrevistados respondió positivamente. Los porcentajes 
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fueron de 40.2% en los emigrantes que envían remesas y de 47.9% en los que no lo 
hacen (gráfica 51). Asimismo, la disposición para efectuar dichas aportaciones fue 
prácticamente igual en el conjunto de hombres que de mujeres. 

V. COMENTARIOS FINALES

En esta presentación se destacó que Costa Rica no es un país que se caracterice por 
una emigración internacional significativa, ya que es reducida tanto en términos 
absolutos como con relación al tamaño de la población del país. Dicha emigración 
ha sido más intensa en el caso de las mujeres que de los hombres.

El principal destino de la migración costarricense es Estados Unidos y en cinco 
estados de ese país, California, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y Texas, se con-
centran tres quintos de la población inmigrante costarricense. Los niveles de esco-
laridad de ese grupo migratorio son superiores a los observados en los inmigrantes 
provenientes de otros países latinoamericanos y del Caribe y, en particular, de los 
centroamericanos. Esa mayor escolaridad se refleja en la mezcla de ocupaciones en 
que laboran y en los ingresos medios que obtienen. Tres de cada cinco migrantes 
costarricenses en Estados unidos cuentan con ciudadanía y tal situación migratoria 
es más frecuente en las mujeres. La información disponible permite calcular que en 
2018-2019, el porcentaje del ingreso obtenido en Estados Unidos por el grupo mi-
gratorio costarricense que fue enviado como remesas a sus familiares en su país de 
origen se situó en 11% a 12%. 

Por último, el capítulo IV de la presentación incluyó una amplia diversidad de re-
sultados de una encuesta que se recabó a finales de 2019 y principios de 2020, en 
migrantes costarricenses que visitaban su país de origen con motivo de los festejos 
decembrinos. En los resultados destaca que el 47% de los migrantes encuestados 
envían remesas a sus familiares en Costa Rica, porcentaje por debajo de lo observado 
entre grupos migratorios de distintos países latinoamericanos que han sido encues-
tados por el CEMLA. En los resultados se destacaron las características de inclusión 
financiera de los migrantes costarricenses y de los correspondientes remitentes y 
receptores de remesas. 
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