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Directora General de Migración y Extranjería
A partir de los lineamientos de política y gestión que incorpora la Ley General de Migración y Ex-
tranjería no. 8764, así como de la base del enfoque integral del tema migratorio concebido desde 
la perspectiva de la seguridad pública, el desarrollo nacional y los Derechos Humanos, se impuso 
la obligación de hacer de la gestión migratoria un abordaje menos casuístico y cada vez más 
científico, objetivo, técnico y orientado por parámetros de política pública.

Se articulan diferentes esfuerzos por dotar tanto a esta entidad ejecutora como a los órganos e 
instancias generadoras de política y acción pública, de los insumos necesarios para la adecuada 
toma de decisiones.  Es así que esta  Dirección General ha encontrado en la presentación sistemáti-
ca del Informe nacional de Migración e Integración, un ejercicio obligado y fundamental para la 
satisfacción de este objetivo. Con éste se aporta, a la institucionalidad y a la sociedad en general, 
información clara y objetiva que describe, dimensiona y caracteriza las distintas manifestaciones 
de la realidad migratoria en y desde nuestro país.

Este II Informe, se enriquece con apartados nuevos que permiten acercarnos a la dinámica de la 
emigración costarricense, hasta ahora poco analizada, cuya valoración, sin duda, coadyuvará en el 
replanteamiento conceptual, perceptual y de abordaje de la Migración por parte de la sociedad 
costarricense. Se amplía con ello la posibilidad de dimensionar el impacto de las migraciones en 
Costa Rica, tanto como país receptor, de tránsito como de origen, no sólo desde el punto de vista 
social y cultural, sino además económico, incluyendo en este último el aporte de las personas 
migrantes al crecimiento productivo del país como la generación de remesas hacia el exterior y el 
peso de aquellas que se reciben por parte de las personas costarricenses en el extranjero.

Por otra lado, este informe complementa la caracterización de la población migrante en Costa Rica, 
a partir de la especificidad de grupos poblacionales por edad y etnia, los cuales, sumados al de 
género y nacionalidad, constituyen aspectos fundamentales para la toma de decisiones ante los 
diferentes desafíos que estas especificidades presentan cuando acompañan el patrón migratorio. 

Resulta oportuno agradecer a las diferentes instituciones que de forma responsable nos han sumi-
nistrado los insumos estadísticos de referencia, que han permitido la construcción de esta base 
de conocimiento que hoy presentamos a la comunidad nacional e internacional como II Informe 
nacional de Migración e Integración  2012. 





PRESEnTACIón A CARGO DE 
FREDDy MAURICIO MOnTERO M.

Subdirector General de Migración y Extranjería

El año 2012 ha sido un periodo de grandes movimientos en la Dirección General de Migración y Ex-
tranjería. Son varios los eventos que provocan dichos cambios, hablamos del proceso iniciado para 
el establecimiento de la Política nacional de Migración, la preparación del Primer Plan nacional 
de Integración, y el periodo de excepción migratoria de los transitorios del Reglamento de Ex-
tranjería procurando la documentación de personas en vulnerabilidad social. En medio de todo 
este proceso de transformación, la Dirección General de Migración y Extranjería trabajó además 
en la preparación del II Informe nacional de Migración e Integración, dando así la posibilidad de 
seguir adelante con un trabajo ya establecido, de facilitar la comprensión de la realidad migratoria 
nacional a la ciudadanía en general, así como a los tomadores de decisición.

El presente Informe se enriquece de los resultados del Censo de Población desarrollado durante el 
año 2011 por el Instituto nacional de Estadística y Censos, aspecto que nos brinda datos actualiza-
dos de la realidad migratoria nacional. Además de lo anterior, se incluyen datos nuevos referidos 
de importantes instituciones nacionales de investigación, tales como el Centro Centroamericano 
de Población de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Estudios Sociales en Población de la 
Universidad nacional y el Banco Central de Costa Rica. A las instituciones anteriormente descritas, 
se suman además la Caja Costarricense del Seguro Social, el Tribunal Supremo de Elecciones, el 
Instituto Mixto de Ayuda Social, las Universidades Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
entre otras importantes dependencias.

Siguiendo la línea del Informe elaborado el año pasado, este documento presenta la sistem-
atización general de datos cuantitativos y cualitativos que facilitan comprender la situación actual 
de las migraciones en Costa Rica. El Informe como tal permite evidenciar el nivel de participación 
de la población migrante en la sociedad costarricense, su peso demográfico y su importancia so-
cioeconómica.

Emigración e inmigración en Costa Rica, ambos aspectos son analizados por este Informe, 
brindando algunas pistas generales para establecer el pulso de ambas facetas migratorias, e 
invitar de esta forma a las autoridades públicas y privadas del país a considerar políticas, planes y 
acciones institucionales.

Deseo finalmente agradecer a todas las instituciones que apoyaron en la remisión de información 
para la preparación de este Informe, así como a las instituciones que han confiado en respaldar 
esta labor: El Instituto de Estudios Sociales de Población de la Universidad nacional (IDESPO), 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las naciones 
Unidas para los Refugiados (ACnUR), el Fondo de las naciones Unidas para la Infancia (UnICEF) y 
el Fondo de Población de las naciones Unidas (UnFPA).





Capítulo 1: ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA INMIGRACIÓN

InTRODUCCIón 

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) presenta ante la comunidad nacional e 
internacional su II Informe de Migración e Integración en Costa Rica del año 2012 y  facilita,  de 
esta forma, la comprensión de la realidad migratoria nacional.

Mediante este instrumento de conocimiento, nuestra institución  apuesta por generar un diálogo 
nacional en torno a  las migraciones a partir de  datos debidamente sistematizados; este aspecto 
permite distanciarnos de las discusiones sin fundamento, empírico, y por tanto acientífico. 

Para elaborar el presente informe, hemos recurrido  a los resultados del Censo de Población del 
año 2011, además de otros datos suministrados por diversas instituciones tales como la Caja 
Costarricense del Seguro Social, Tribunal Supremo de Elecciones, Banco Central de Costa Rica, 
universidades públicas, entre otras.

El documento  está dividido en once apartados, cuyos contenidos se explican a continuación:

•	El	primero		analiza	características	generales	de	la	estructura	demográfica	de	la	
inmigración. 

•	El		segundo	define	los	flujos	migratorios	actuales	a	partir	de	datos	aportados	por	la	
misma Dirección General de Migración. 

•	El tercero considera cambios en el nivel de otorgamiento de la nacionalidad costarricense 
para el periodo en estudio. 

•	El cuarto revisa las características generales sobre la emigración costarricense al exterior.

•	El quinto se concentra en el valor de la remesas, tanto de inmigrantes hacia el exterior 
como de emigrantes hacia nuestro país. 

•	El sexto hace referencia a la participación de la población inmigrante en el sector 
productivo nacional. 

•	El sétimo  pondera el acceso de los inmigrantes a los servicios de salud públicos, así como 
los niveles divergentes de aseguramiento. 

•	El octavo se enfoca en materia de migración y educación. 

•	El noveno valora los principales indicadores en materia de migración y vivienda. 

•	El décimo analiza a la población migrante en calidad de niñez, juventud, discapacidad y 
grupos indígenas. 

•	El	onceavo	se	refiere	a	la	percepción	social	de	las	migraciones	en	Costa	Rica	
principalmente por parte de la población costarricense.

El contenido del presente documento constituye una fuente de información que facilita la com-
prensión de la realidad migratoria nacional, siendo lo anterior un aspecto fundamental para el 
diseño e implementación de politicas de desarrollo nacional.
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1. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE 
LA InMIGRACIón

1.1 Evolución de la inmigración en Costa Rica
Los resultados del Censo del año 2011 señalan que prácticamente el 9% de la población actual 
residente en el país nació en el exterior; en este grupo, la población nicaragüense es la mayoritaria 
al representar el 75,57% del total de los extranjeros radicados en Costa Rica.

Cuadro No. 1   
Población nacida en el extranjero. Total, porcentaje respecto a la población total y  según país de 

origen. Números absolutos y relativos. 1950 – 2011

País de nacimiento
Censos

1950 1963 1973 1984 2000 2011

Total país 800 075 1 336 274 1 871 780 2 416 809 3 810 179 4 301 712

Total nacida en el 
extranjero 33 251 35 605 22 264 88 954 296 461 385 899

Porcentaje respecto a la población total

Nacida en el extranjero 4,16 2,66 1,19 3,68 7,78 8,97

Porcentaje  respecto a la población nacida en el extranjero

Nicaragua 56,85 52,58 53,32 51,62 76,36 74,57

Colombia 1,83 1,90 2,32 1,89 1,99 4,28

Estados Unidos 2,88 5,62 9,66 6,04 3,21 4,12

Panamá 6,21 9,14 7,18 5,39 3,46 2,92

El Salvador 1,73 2,16 3,44 9,83 2,94 2,44

Otros 30,50 28,60 24,08 25,23 12,04 11,67

Fuente: InEC, X Censo nacional de Población y VI de Vivienda: Resultados generales,  
San José, C.R: InEC;  2011.

El Censo señala una disminución en la tasa de crecimiento de los inmigrantes en el país,  dado que 
pasó de 7,5 en el periodo 1984-2000 a 2,4 para el presente periodo. Estos resultados confirman 
la tendencia desaceleradora de este patrón  que ya se había determinado para el Informe de 
Migración e Integración del año 2011. 

Los datos del INEC a lo largo de los años 2003 al 2011 reflejan un crecimiento de la inmigración 
en el país, con un repunte importante a partir del año 2008 el cual se mantiene para el 2011.
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Gráfico No. 1
Evolución de los migrantes en Costa Rica, 2000-2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de InEC, censos poblacionales de 2000 y 2011, estimaciones de población para los 
años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010

De igual forma, al comparar los datos del InEC con los de la población extranjera documentada 
por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), vemos que las diferencias son 
poco significativas en números absolutos.

Gráfico No. 2
Población extranjera documentada por la DGME en relación con los estimados de población 

migrante residente en el país por el INEC (años 2003-2011)
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuadro no. 2, Migración e integración en Costa Rica: Informe nacional 2011, DGME, 
Sistema Integrado de Extranjería (SInEX), InEC, X Censo nacional de Población y VI de Vivienda, 2011.
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1.2 Extranjeros por país de inmigración:
El Censo del 2011 señala que el 75% de los extranjeros radicados en el país son de origen nica-
ragüense, seguidos en segundo lugar por los colombianos y estadounidenses.

Gráfico No. 3
Inmigrantes en Costa Rica, año 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de InEC, X Censo nacional de Población y VI de Vivienda: Resultados generales, San 
José, C.R. : InEC; 2011.

De manera análoga, los datos de la población documentada de la DGME señalan a nicaragua 
como país de origen del 68% de los residentes, seguido en segundo lugar por Colombia con un 6% 
y Estados Unidos con un 5%.

Gráfico No. 4
Residentes extranjeros en Costa Rica al 31 de diciembre del año 2011
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1.3 Regionalización de los inmigrantes en Costa Rica
Del total de los 385.899 extranjeros censados en el país en el año 2011, el 38,7% radican en la 
provincia de San José, seguido por Alajuela con un 22,8% y en tercer lugar Heredia con un 11,3%.

Gráfico No. 5
Población total nacida en el extranjero por provincia de residencia actual. Porcentajes. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de InEC, X Censo nacional de Población y VI de Vivienda: Resultados 
generales, San José, C.R.: InEC; 2011.

Al analizar la distribución de los extranjeros, radicados en el país por provincia, específicamente de 
nacionalidad centroamericana, vemos cómo nuevamente la población nicaragüense es mayoritaria 
en todas ellas, con un énfasis especial en San José, Alajuela y Heredia.

Gráfico No. 6
Población nacida en el extranjero por provincia de residencia actual, según país de origen. 2011 
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Ahora bien, al analizar los diez cantones nacionales con mayor población residente extranjera, en 
relación con el nivel del índice de desarrollo humano que poseen, se genera la siguiente gráfica:

Gráfico No. 7
Diez cantones con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero y su posición en el 

índice de desarrollo humano del año 2009
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda Consulta del 25 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.  Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PnUD), Atlas 
del desarrollo humano cantonal de Costa Rica 2011.

Como podemos evidenciar, el peso demográfico de la población nacida en el extranjero muestra 
una tendencia a porcentajes mayores en cantones de la zona norte, Guanacaste, Limón y en zonas 
de alto desarrollo económico del Gran Área Metropolitana. En este sentido, si bien la presencia de 
esta población  es importante en cantones con un bajo IDH, también se registra su residencia  en 
zonas de alto desarrollo, lo cual denota las  condiciones de integración laboral en diversas activi-
dades económicas; reflejo de las condiciones particulares de las regiones económicas del país.

Por otra parte, al analizar el poblamiento espacial de los extranjeros en el país según los datos de 
población documentada de la DGME, encontramos diferencias importantes según su nacionalidad. 
En el  caso de los  nicaragüenses, su patrón de asentamiento se registra mayoritariamente en los 
distritos del área norte de las provincias de Alajuela, Limón y Heredia, Área Metropolitana, Pacífico 
Central, Limón Centro y Caribe Sur.
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Mapa No. 1
Principales distritos con población nicaragüense en Costa Rica al 30 de junio 2012
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Para la población estadounidense, el patrón de asentamiento se registra principalmente en Área 
Metropolitana, así como en los distritos costeros de Guanacaste, Pacífico Central y Sur.

Mapa No. 2
Principales distritos con población estadounidense en Costa Rica al 30 de junio 2012
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En el caso de la nacionalidad colombiana, la población tiende a concentrarse en el Área Metropoli-
tana y en zonas rurales tales como Guápiles, Jacó, Limón, Aguirre y Liberia.

Mapa No. 3
Principales distritos con población colombiana en Costa Rica al 30 de junio de 2012
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Un patrón muy similar de poblamiento al colombiano tiene la población refugiada en el país, con-
centrada fundamentalmente en el Área Metropolitana, San Carlos, Liberia y Jacó.

Mapa No. 4
Principales distritos con población refugiada en Costa Rica al 30 de junio de 2012
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1.4 Género e inmigración
Los datos del Censo señalan una continuidad en la tendencia mayoritaria de las mujeres migrantes 
sobre los hombres, lo cual se mantiene desde el año 2000. Así, el 48% de las personas nacidas 
fuera de Costa Rica son hombres, mientras que el 52% son mujeres. La distribución por provincia 
señala, además, que las mujeres se ubican más representadas en zonas urbanas que rurales.

Gráfico No. 8
Inmigrantes en Costa Rica. Hombres y mujeres. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de InEC, X Censo nacional de Población y VI de Vivienda: Resultados 
Generales, San José, C.R: InEC; 2011.

La población nacida en el extranjero se concentra, principalmente,  en las provincias de San José 
y Alajuela. El peso relativo por sexo en las provincias muestra la mayor presencia de mujeres en 
términos generales, así como en la mayor parte de las provincias, con excepción de Limón, única 
provincia donde el porcentaje de población masculina supera a la femenina. 

1.5 Grupos etarios e inmigración
La población nacida en el exterior, entre los 20 y 39 años, representa el grupo etario más numeroso, 
lo cual coincide con una población que migra en busca de mejores condiciones económicas y se 
ve reflejado en su  participación laboral nacional. Es importante hacer notar que este grupo etario 
es el de mayor grado de fecundidad.
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Gráfico No. 9
Lugar de nacimiento por grupos de edad. Año 2011
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Fuente: elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 25 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

1.6 Natalidad de la población inmigrante
En el análisis de los datos censales referentes a la natalidad de la población nacional en relación 
con la nicaragüense radicada en Costa Rica, la tasa general de fecundidad señala que por cada 
1.000 mujeres costarricenses en edad fértil (de 15 a 44 años de edad) se registran 55 nacimientos; 
por su parte, para el caso de las mujeres fértiles de nacionalidad nicaragüense se registran 100 
nacimientos por cada 1.000 mujeres. El dato anterior, señala por tanto, que la tasa general de fe-
cundidad de las mujeres nicaragüenses prácticamente dobla a la de las costarricenses.

Para el año 2011, se registró un leve aumento de la natalidad de infantes hijos de madres tanto 
costarricenses como extranjeras, tal y como se registra en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 10
Total de nacimientos por nacionalidad de la madre, según su país de origen
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Para el año 2011, se mantiene la tendencia de que los nacimientos de madre costarricense repre-
senten el 80% de los nacimientos, mientras que las nicaragüenses representan el 17%.

Gráfico No. 11
Nacimientos de infantes en Costa Rica según nacionalidad de la madre, año 2011
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2. FLUJOS MIGRATORIOS 
ACTUALES  

Con referencia al año específico de asentamiento de la población inmigrante en el país, el Censo 
señala  que más del 40% lo hizo posterior al año 2000, inclusive después de la amnistía migratoria 
de 1999,  lo cual define la existencia de flujos migratorios relativamente recientes y constantes.

Gráfico No. 12
Población nacida en otro país por año de ingreso a Costa Rica, año 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 25 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.

Ahora bien, al analizar los movimientos migratorios de las diversas nacionalidades durante el 
periodo 2000 – 2011, se logra establecer la marcada tendencia al incremento, especialmente de 
la población estadounidense y ésta, mayoritariamente, por razones de turismo. Si bien, para el año 
2008 se nota una caída importante en su ingreso al país, (hecho posiblemente asociado con la 
crisis económica), desde el año 2009, el ritmo de crecimiento nuevamente se ha re-establecido.

Para el caso de la población costarricense, los datos demuestran a lo largo del periodo un incre-
mento en el desplazamiento hacia el exterior especialmente en los años 2006 y 2008. Hecho que 
evidencia el carácter bidireccional, de los flujos migratorios en Costa Rica. 
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Gráfico No.  13
Principales movimientos migratorios por tipo, según país de origen, 2000-2011. Números 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de Dirección General de Migración y Extranjería.

Cuadro No. 2
Principales movimientos migratorios por tipo, según país de origen, cifras integradas 2000-2011. 

Números absolutos y relativos

PAÍS

Absolutos Relativos

ING. EGR. ING. EGR.

COSTA RICA 5141202 6085641 20,4 22,7

ESTADOS UNIDOS 8762309 9834653 34,7 36,6

NICARAGUA 3541561 3151288 14,0 11,7

CANADÁ 1301340 1320186 5,2 4,9

PANAMÁ 822849 738928 3,3 2,8

OTROS PAÍSES 5667453 5708850 22,5 21,3

TOTAL 25236714 26839546 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Dirección General de Migración y Extranjería.

En el gráfico siguiente, se evidencia la diferencia entre ingresos y egresos del país de las cinco 
nacionalidades cuantitativamente más significativas. Se logra establecer cómo para el caso de 
los costarricenses el saldo migratorio al cierre de la década resulta negativo, dado que hubo más 
egresos que ingresos. Para el caso de los nicaragüenses, la situación es inversa, en cuanto se 
reportan  más personas que ingresaron y no se registra un egreso del país.
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Gráfico No.  14
Principales movimientos migratorios por tipo, según país de origen, cifras integradas 2000-2011. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de Dirección General de Migración y Extranjería.

Por otra parte, con referencia a la aprobación de solicitudes de permanencia en el país por parte 
de la Dirección General de Migración y Extranjería, los datos establecen que a partir del año 2008 
se produce un aumento significativo, especialmente en el caso de la población nicaragüense. Este 
ritmo de crecimiento se ha mantenido constante durante los últimos dos años: en el año 2010, se 
aprobaron un total de 13.881 estatus para todas las nacionalidades, y para el año 2011 se registró 
un aumento de 16.389 estatus migratorios otorgados.
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Cuadro No. 3
Solicitudes de permanencia aprobadas, por año,  según país de origen, años 2006 al 2012. 

Números absolutos

PAÍS DE ORIGEN

AÑO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

TOTAL 6864 8482 13674 16797 13881 16389 81384

NICARAGUA 3002 3675 5610 6946 7169 8793 38027

ESTADOS UNIDOS 527 892 1577 1995 1470 1819 8848

COLOMBIA 958 1087 1363 1526 883 790 6849

VENEZUELA 151 169 448 563 585 674 2829

REP. POP. DE CHINA 232 78 316 1113 289 148 2221

EL SALVADOR 107 231 334 380 344 474 2038

CUBA 448 227 605 262 102 142 1838

MEXICO 177 170 293 388 214 304 1645

HONDURAS 71 167 242 261 276 353 1475

PERU 162 183 226 271 192 199 1291

GUATEMALA 71 147 214 276 223 257 1306

OTROS 958 1456 2446 2816 2134 2436 13017

  Fuente: Elaboración propia a partir de información de Dirección General de Migración y Extranjería.   
Planificación Institucional, Sistema Integrado de Extranjería (SINEX). Notas: Incluye categorías especia-

les, residentes temporales y residentes permanentes. 

Para el caso de los colombianos llama la atención como a partir del año 2009 se nota una leve 
disminución en las aprobaciones de estatus migratorios.

Gráfico No. 15
Solicitudes de permanencia aprobadas, por año, según país de origen, 2006 al 2011 
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En cuanto a la expedición de documentos migratorios, a partir del año 2009, se estandariza la 
producción de pasaportes y documentos de permanencia para extranjeros (DIMEX) en un rango 
entre 95.000 y 125.000 emisiones anuales. 

Gráfico No. 16
Documentos expedidos por tipo, y año del  2006 al 2011
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3. OTORGAMIEnTO DE LA 
nACIOnALIDAD COSTARRICEnSE

Durante los últimos dos años, el ritmo de otorgamiento de nacionalidad costarricense se ha es-
tabilizado en comparación con el periodo histórico de 2007 al 2010, cuando  se registraba un 
aumento significativo. No obstante lo anterior, los datos de aprobación de nacionalidad siguen 
siendo muy bajos en comparación con la cantidad de extranjeros a los cuales la Dirección General 
de Migración y Extranjería les ha asignado  estatus de permanencia.

Gráfico No. 17
Población naturalizada por año. 2000-2011
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Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, bases de datos a diciembre de 2011.

Al cierre del año 2011, se contaba con 42.699 extranjeros naturalizados en el país, los cuales corre-
sponden mayoritariamente a nicaragüenses con un 52%, seguido por colombianos y salvadoreños, 
cada uno con un 8%. 

Con referencia a los datos de naturalizados del año 2010, en comparación al 2011, se nota un leve 
aumento en las correspondientes a colombianos, quienes pasaron de ser el 7% al 8%, mientras que 
los nicaragüenses bajaron de 54% a 52%.
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Gráfico No. 18
Total de electores(as)  naturalizados(as) por país de origen. Porcentajes
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Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, bases de datos a diciembre de 2011

En relación con el sexo de los naturalizados, a lo largo del periodo se evidencia una mayor prepon-
derancia de las mujeres sobre los hombres, tal y como se establece en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 19
Población nacionalizada por sexo, 2000 – 2011
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Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, bases de datos a diciembre de 2011.
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4. EMIGRACIón COSTARRICEnSE

Interesa, a continuación, acercarnos a la realidad demográfica de la emigración costarricense, 
valorar una posible cuantificación del fenómeno, así como sus características sociales. 

Para tal tarea, se hará referencia a datos estadísticos generados a partir del Censo del 2011; se 
recurre además, a los resultados de las investigaciones elaboradas por la División Económica del 
Banco Central de Costa Rica, así como a los análisis a profundidad de los saldos migratorios de 
costarricenses.

Específicamente, en el Censo del 2011 llama la atención el bajo nivel de presencia nacional de la 
emigración, dado que en términos generales sólo el 2,9% de los entrevistados manifestó poseer un 
miembro del hogar viviendo en otro país, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico  No. 20
Personas con al menos  un miembro del hogar viviendo en otro país según provincia. Porcentajes
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 26 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

A partir de dichos datos del Censo, se identifican once cantones en los cuales la frecuencia de 
personas con algún miembro del hogar viviendo en el exterior es mayor y  sobresalen los cantones 
de Tarrazú, Pérez zeledón, León Cortés y Dota.
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Gráfico No. 21
Diez cantones con mayor porcentaje de personas con algún miembro del hogar viviendo en otro 

país. 2011
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Con los datos del Censo, resulta impreciso cuantificar la cantidad de costarricenses emigrados, 
razón por la cual debemos recurrir a datos supletorios. Vale la pena señalar que el Censo de 
población de los Estados Unidos de América del año 2010 estableció un aumento del 84,3% de 
los costarricenses, pasando de 68.588 en el año 2000 a 126.418 conciudadanos para el año 2010. 

Por otra parte, a partir de las investigaciones desarrolladas por la División Económica del Banco 
Central de Costa Rica para el año 2010, se logró estimar la cantidad de emigrantes costarricenses 
en 250.000, lo cual constituiría el 5% de la población total nacional, tal y como se refleja en el 
siguiente cuadro.

Cuadro No. 4
Población total y emigrante, año 2010. Números absolutos y relativos. 2010

Población 
Nacional 

Población 
costarricense 

emigrada  en EEUU 

Otra población  
costarricense emigrada 

en otros países

Total Población 
emigrada 
estimada

Total Porcentaje 
nacional de población 
costarricense emigrada

4.563.539 187.689 62.311 250.000 5%

Fuente Investigaciones de campo “Aspectos Socioeconómicos de las Remesas Familiares en Costa Rica”, 
2003, 2005, 2008, 2010. División Económica, Banco Central de Costa Rica.
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Estas cifras  del Banco Central de Costa Rica confirman que al menos el 75%  de los costarricenses 
emigrados se han movilizado hacia los Estados Unidos, mientras que el resto de ellos ha estab-
lecido otros puntos de llegada tales como Canadá y países europeos. Se señala, además, algunas 
características importantes a considerar de esta emigración: está representada mayoritariamente 
por hombres en un 55%, con edades entre los 31 y 40 años de edad. La búsqueda de trabajo se 
define como la principal razón que justificó la emigración en un 56%.

De manera complementaria y con el propósito de generar mayor conocimiento sobre la emigración 
de costarricenses, se procedió (en colaboración con el Centro Centroamericano de Población) a 
estudiar a profundidad los saldos migratorios de conciudadanos durante el periodo 2000 al 2011, 
pues a lo largo de estos 11 años dichos saldos proyectan un balance negativo: en todos los años, 
los egresos han sido superiores a los ingresos de vuelta, tal y como se ejemplifica a continuación. 

Gráfico No. 22
Principales movimientos migratorios por tipo, según país de origen, cifras integradas 2000-2011. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de Dirección General de Migración y Extranjería.

El Centro Centroamericano de Población procedió a cotejar las bases de datos de movimientos mi-
gratorios para el periodo de enero 2000 a mayo 2011 con las propias de la Dirección General del 
Servicio Civil, el Archivo Maestro de nacimientos, el Archivo de Defunciones y el Padrón Electoral 
del 2010; de este análisis se logró establecer lo siguiente:

•	Se contabiliza un total de 124.539 costarricenses que salieron del país vía aérea sin 
registro de su reingreso al país por vía aérea, terrestre o marítima. 

•	De estos emigrantes, el 52% de ellos fueron hombres y 48% mujeres.

•	La media en la edad de salida del país de estos conciudadanos es la de 27 años, lo cual 
significa	que	es	población	joven,	mayoritariamente.

Al compararse los datos del Censo de EEUU del 2010 con los resultados de la investigación de los 
movimientos migratorios, se infiere que aquellos costarricenses reflejados en el Censo de los EEUU 
muestran edades superiores a quienes emigraron del país durante el periodo 2000-2010; con lo 
cual, en términos generales, los resultados del Censo del 2010 no necesariamente incluyen a los 
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costarricenses emigrados identificados por el estudio del Centro Centroamericano de Población 
de la Universidad de Costa Rica.

Gráfico No. 23
Costarricenses que emigraron de Costa Rica entre 2000 y 2011 y no han regresado y diferencia 
en el número de costarricenses censados en EEUU entre 2000 y 2012, por sexo y edad al 31 de 
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notas: 1. Costarricenses que reportan egresos por aeropuertos internacionales entre 2000 y 2011, y que 
no reportan ingresos durante el período. 
2. El total fue distribuido por edades, según la distribución por edad de costarricenses según el censo 
2000.

Fuentes: Bases de datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de Costa 
Rica U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159). Ennis SR, Ríos-Vargas M, Albert nG 
(2011).

Fuentes: Bases de datos de la Dirección General de Migración y Extranjería tabulados por el Centro 
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica.
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De los gráficos anteriores, resulta significativo el aumento que se genera a los siete años de 
edad, lo cual bien podría hacer suponer que estos menores costarricenses dejaron el país en sus 
primeros años de vida.

El estudio realizado por el Centro Centroamericano de Población se basó en las personas que 
abandonaron el país vía aérea y cuyo ingreso por vía aérea, marítima y terrestre no se registra; 
se excluyó el análisis de las personas que salieron del país por tierra y mar sin constancia de su 
reingreso. Debido a lo anterior, el mismo estudio sugiere que el dato absoluto de emigrantes para 
el periodo 2000-2011 debe ser superior, sugiriendo además una cifra alrededor de  los 355.000 
costarricenses.

Por otra parte, al analizar los cantones de empadronamiento de las personas emigradas, dicha 
investigación establece tres polos importantes en el país:

•	La Gran Área Metropolitana.

•	La Zona de Los Santos y la Región Brunca.

•	Cantones centrales y sur de la Provincia de Alajuela.

Mapa No. 5
Costarricenses que emigraron de Costa Rica entre 2000 y 2011 y no han regresado, por cantón de 

empadronamiento.
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Fuente: Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica
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Resumiendo, en referencia al estimado de posible número de ciudadanos costarricenses emigrados, 
las diversas investigaciones nos señalan lo siguiente:

•	El Banco Central de Costa Rica calculó que para el año 2010  dicha población pudo haber 
llegado a las 250.000 personas.

•	El estudio de los movimientos migratorios elaborado por el Centro de Población establece 
que durante enero 2000 a abril 2011 salieron por vía aérea 124.539 personas sin registro 
de su reingreso por vía aérea, terrestre o marítima.  Sugiere además un número total de 
personas alrededor de las 355.000, aunque dicha conclusión requiere otros medios para 
corroborarse. Debemos recordar que esta investigación no incluye a los costarricenses que 
salieron del país antes de enero del 2000.

Así las cosas, queda claro cómo los patrones emigratorios son una constante en la realidad migra-
toria nacional y su peso demográfico resulta significativo.
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5. EnVíO DE REMESAS

En materia de remesas, el Banco Central de Costa Rica para el año 2010 calculó que la población 
inmigrante radicada en el país generó $238,9 millones en salidas. Por otra parte, para el caso de 
los costarricenses emigrados, el estimado anual de entradas hacia Costa Rica por este concepto  
fue de $526,5 millones. Dicho estudio señala que alrededor de 227.235 inmigrantes enviaron 
remesas para el año 2010, mientras que para el caso de los costarricenses emigrados el número es 
de 135.746 personas. De este dato, resulta interesante constatar cómo los extranjeros que envían 
remesas prácticamente doblan numéricamente a los costarricenses emigrados que lo hacen hacia 
Costa Rica; sin embargo, el monto neto estimado de este grupo constituye más del doble anual de 
lo expedido por los extranjeros inmigrantes.

Cuadro No. 5
Población que envía remesas y remesa mensual en efectivo.

Números absolutos y relativos

2003-2005-2008-
2010 Migración Porcentaje (%) Remesa mensual (en dólares)

2003 2005 2008 2010 2003 2005 2008 2010

Inmigrantes en Costa Rica 

Nicaragüenses 61 59 64 73 75 77 100 117 

Colombianos 55 78 78 57 188 164 200 220 

Otros 59 35 39 46 113 134 100 132 

Total 60 59 65 68 96 91 100 136 

Emigrantes Costarricenses 

Estados Unidos 70 68 64 55 407 420 400 437 

Otros 40 44 38 57 588 454 500 529 

Total 66 62 59 56 420 423 400 458 

Fuente: Investigaciones de campo “Aspectos socioeconómicos de las remesas familiares en Costa Rica”, 
2003, 2005, 2008, 2010.    División Económica, Banco Central de Costa Rica.

El estudio del Banco Central de Costa Rica señala que para el año 2010 y para el caso de la 
población nicaragüense, se presenta un incremento importante en el porcentaje de envío de 
remesas pasando del 64% de los inmigrantes en el 2008 al 73%. La remesa mensual aumenta en 
17 dólares, para un monto de 117 dólares. Llama la atención cómo pese a que el sector construc-
ción se contrajo con la crisis internacional, la remesa mensual no disminuyó y ello podría deberse 
al traslado hacia nuevas ocupaciones mejor remuneradas. 

En el caso de los colombianos, el porcentaje de  remesas disminuyó de un 78% a un 57% en el 
2010; no obstante, la cuota mensual aumentó en 20 dólares, para un monto de220 dólares. Se 
puede concluir entonces, que aunque el porcentaje de envío disminuyó, quienes lo hacen han 
incrementado el  monto. 
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Por otra parte, la cantidad de emigrantes costarricenses en Estados Unidos que envían remesas 
pasó de un 64% en el 2008 a un 55%, esto podría ser reflejo de la crisis económica; sin embargo, 
la remesa mensual promedio aumentó 37 dólares. 

En el caso de los nacionales que se desplazaron a otros países, el porcentaje de quienes expiden 
remesas aumentó de un 38% en el 2008 a un 57% en el 2010, es decir, 19 puntos porcentuales. El 
monto  mensual alcanza 529 dólares, lo cual representa un aumento de 29 dólares con respecto 
al 2008. 

En términos generales, el porcentaje de envío de los inmigrantes corresponde a un 68% y la remesa 
mensual promedio es de 136 dólares. En el caso de los emigrantes costarricenses, la primera cifra 
corresponde a 56% y la segunda a 458 dólares. 

Gráfico No. 24
Remesas familiares hacia y desde Costa Rica. Millones de dólares. 2008-2011
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Fuente: Información proporcionada por División Económica, Banco Central de Costa Rica.

El ingreso y envío de remesas familiares en nuestro país muestra signos de recuperación tras la 
caída registrada durante la crisis. En el tercer trimestre del 2010, este ingreso sumó casi $132 
millones, un 8,4% más que en el mismo trimestre del año anterior. Con este resultado, los montos 
han crecido por dos años consecutivos, después de siete trimestres seguidos de reducciones; sin 
embargo, todavía no se alcanzan los niveles de finales del 2008. 

Respecto a los envíos de dinero desde suelo nacional hacia el exterior, éstos sumaron $54 millones 
en el tercer trimestre del 2010, un aumento de 9% respecto al mismo  del año anterior. En este 
rubro, también se alcanzan dos trimestres consecutivos de aumentos, luego de cuatro seguidos de 
reducciones y ahora los niveles se acercan más a los anteriores a la crisis.

Para Costa Rica, el ingreso de remesas es pequeño comparado con otros países (por ejemplo, 
Guatemala recibió en el 2010 $4.126 millones en remesas), y pocos los hogares receptores. El 
Centro Centroamericano de Población estimó en el 2006, con base en la Encuesta de Ingresos 
y Gastos del 2004 y 2005, que el 2,5% de los hogares del país captaban remesas. no obstante, 
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a pesar de que el número de familias beneficiadas por esta dinámica  se estime bajo,  dichos 
ingresos constituyen una cifra importante. 

Sobre este particular, el Censo del 2011 señala una situación ligeramente mejor en condiciones 
de vivienda de la población con algún miembro viviendo en otro país, con respecto al promedio 
nacional, lo cual nos sugiere el nivel de impacto que constituyen las remesas sobre estas familias.

Cuadro No.6
Personas con miembros del hogar viviendo en otro país según estado físico de la vivienda. 

Números absolutos y relativos. 2011

Estado de la vivienda 

Miembro del hogar viviendo en otro país
Total

Sí No

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

1: Malo 7042 6,2 304742 8,0 311784 8,0

2: Regular 28948 25,4 1091775 28,8 1120723 28,6

3: Bueno 77953 68,4 2390352 63,1 2468305 63,0

Total 113943 100,0 3786869 100,0 3915813 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 25 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr
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6. MIGRACIón y TRABAJO

La población extranjera radicada en el país evidencia un papel preponderante en la fuerza laboral 
nacional. El Censo del 2011 establece que los extranjeros constituyen más del 12% de la población 
ocupada del país, este porcentaje sobrepasa en más de tres puntos  su representatividad demográ-
fica en el país.

Cuadro No.7
Total de ocupados costarricenses y extranjeros. Números absolutos y relativos. 2011

Ocupados Cantidad

 Abs. Rel.

Ocupados nacidos en el país 1 465 450 87.7

Ocupados nacidos en el extranjero 205 182 12.3

Total 1 670 632 100.0

Fuente: Datos proporcionados por InEC, a partir del X Censo nacional de Población y VI de Vivienda.

Gráfico No. 25
Ocupados costarricenses y extranjeros. 2011
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Fuente: Datos proporcionados por InEC, a partir del X Censo nacional de Población y VI de Vivienda.

El gráfico siguiente muestra el peso relativo de la fuerza laboral nacional en relación con la in-
migrante, según los principales sectores de ocupación. Se evidencia cómo la población nacida en 
otro país muestra un mayor porcentaje de personas ocupadas, del 57%, sobre la nacida en Costa 
Rica, del 47%.  En este sentido, debe tomarse en cuenta que los extranjeros también muestran 
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un porcentaje menor de la población que sólo estudia (9%), con respecto a la población nacida 
en Costa Rica, la cual llega al 18%.Según lo anterior, para este grupo  podría indicarse una mayor 
presión por insertarse en el mercado laboral en edades que, para otros sectores de la población, 
son dedicadas al estudio. 

Gráfico No. 26
Condición de actividad por lugar de nacimiento. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda Consulta del 21 
de Junio del 2012, de la base de datos .Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

Por otra parte, al analizar los sectores productivos en los cuales se inserta la población inmigrante 
en relación con la nacional, el cuadro siguiente establece que la población nacida en el exterior se 
concentra principalmente en la rama de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 18%, 
seguido por el sector comercial en 16,5%. Muy cercanas son las actividades de industrias manu-
factureras y construcción con un 11%. Por su parte, la población nacida en Costa Rica muestra una 
participación mayoritaria en el sector comercial con un 19%, seguido por  la agricultura con un 
13% y 12%. 

Si bien la distribución por sectores entre ambas poblaciones es similar, se denota  la mayor partici-
pación de la población extranjera en agricultura, construcción, alojamiento y servicios de comida 
y servicios domésticos. Esto señala los nichos económicos en los cuales esta población ha encon-
trado mayores oportunidades laborales.
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Cuadro No.8
Rama de actividad laboral por lugar de nacimiento. Números absolutos y relativos. 2011

Rama de actividad
Nacida en CR Nacida en otro país Total

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

1: Agricultura ganadería silvicultura y 
pesca 194086 13,2 36837 17,9 230923 13,8

2: Minas y canteras 1782 0,1 190 0,1 1972 0,1

3: Industrias manufactureras 179518 12,2 22615 11,0 202133 12,1

4: Suministro electricidad y gas 24303 1,7 1052 0,5 25355 1,5

5: Suministro agua evacu. Resid. 
gestión desechos 9246 0,6 1026 0,5 10272 0,6

6: Construcción 75666 5,2 21805 10,6 97471 5,8

7: Comercio al por mayor y menor 
reparación vehículos automotores 276374 18,8 33970 16,5 310344 18,5

8: Transporte y almacenamiento 77673 5,3 5128 2,5 82801 4,9

9: Alojamiento y servicios de comida 70232 4,8 17101 8,3 87333 5,2

10: Información y comunicación 31608 2,2 2883 1,4 34491 2,1

11:	Actividades	financieras	y	de	
seguros 43011 2,9 2153 1,0 45164 2,7

12: Actividades inmobiliarias 7849 0,5 1947 0,9 9796 0,6

13: Actividades profesionales 
científicas	y	técnicas 41240 2,8 4506 2,2 45746 2,7

14: Actividades administrativas y 
servicios de apoyo 70039 4,8 11700 5,7 81739 4,9

15 Administración pública y defensa 
planes de seguridad social 69627 4,7 1873 0,9 71500 4,3

16: Enseñanza 113272 7,7 6342 3,1 119614 7,1

17: Actividades de atención salud 
humana y asistencia social 70634 4,8 4462 2,2 75096 4,5

18 Actividades artísticas de 
entretenimiento y recreativas 20354 1,4 2829 1,4 23183 1,4

19: Otras actividades de servicio 37552 2,6 6109 3,0 43661 2,6

20: Actividades de los hogares en 
calidad de empleadores 53777 3,7 20776 10,1 74553 4,5

21: Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritorial 820 0,1 308 0,1 1128 0,1

Total 1468663 100,0 205612 100,0 1674275 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 21 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr. nota: no se incluye la categoría 0 
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Por otra parte, al analizar la ocupación de la población inmigrante en relación con la costarricense, 
se muestran condiciones socioeconómicas diferenciadas expresadas en  gráfico No. 27. 

La población extranjera en la categoría patrono (7% respecto al 6.5% de nacidos en Costa Rica) 
contrasta con menor participación en la categoría de cuenta propia y en el sector público. Por otra 
parte, esta población representa el grupo mayoritario en la categoría de empleado de empresa 
privada y labores domesticas.

Para el caso de la población ocupada costarricense, los nacionales muestran mayor proporción 
porcentual en las categorías de trabajador por cuenta propia, así como en el sector público. Porcen-
tualmente, su participación es menor en la empresa privada en comparación con los extranjeros.

Gráfico No. 27
Población por lugar de nacimiento y categoría ocupacional
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 21 de Junio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

Finalmente, en relación con los trabajadores temporales y transfronterizos, el Banco Central de 
Costa Rica elaboró para el año 2012 un estudio con el fin de estimar su nivel de ingresos y egresos 
económicos para los sectores productivos del café, melón, caña, banano y comercio. En el caso de 
estos trabajadores, dicho estudio se centró en aquellos de la zona limítrofe con Panamá, exclusiva-
mente, en los panameños que ingresan a trabajar en el sector bananero y los costarricenses de la 
zona de Paso Canoas quienes ingresan a Panamá a trabajar en el sector comercial. 

Los resultados comprenden el periodo productivo entre el último trimestre del 2011 y el primer 
trimestre del año 2012 y establecen el nivel de ingreso económico mensual promedio que recibe 
cada trabajador por sector productivo. El sector cafetalero se identifica como el de menor ingreso 
($233 por mes), mientras que el registro más alto lo poseen los trabajadores transfronterizos 
costarricenses, con $893 por mes.
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Gráfico No. 28
Ingresos mensuales promedio en dólares americanos de trabajadores temporales y 

transfronterizos temporada 2011-2012. Unidades en dólares americanos

TEMP. MELÓN TEMP. CAÑA TEMP. CAFÉ TRANSF. 
PANAMEÑOS

TRANSF. 
COSTARRICENSES

Remuneración Mensual

292

432

233
288

893

 
Fuente: Tabulado propio a partir del estudio: Trabajadores transfronterizos y de temporada en Costa Rica 2011-2012. 

División Económica del Banco Central de Costa Rica.

El estudio señala también el nivel de egresos que poseen los trabajadores en su proceso pro-
ductivo, tomando en cuenta los costos de alimentación, hospedaje, medicinas y recreación. De 
esta forma, se logra establecer cuánto de los ingresos percibidos se debió invertir a lo largo del 
proceso laboral. Así las cosas, se logró establecer el sector productivo del melón como el que más 
egresos le significó a los trabajadores, pues del 100% de sus ingresos mensuales debieron invertir 
el 57,81% de su salario.

En segundo lugar, se identifica el sector de producción de la caña, donde los trabajadores invirtier-
on el 53% de sus ingresos de forma mensual para enfrentar los gastos asociados a la subsistencia. 
En el caso del café, el nivel de egresos fue del 40,87%.

En el caso de los trabajadores transfronterizos panameños y costarricenses, estos evidencian 
menos gastos fijos en su proceso laboral, lo anterior asociado al hecho de que al ser ellos pobla-
dores de la zona fronteriza no deben pagar hospedaje ni transporte, para sí y sus familias, aspecto 
que genera un mayor beneficio económico entre los ingresos percibidos mensualmente.

Así las cosas, los trabajadores temporales del sector del melón y el café son quienes mensual-
mente menos ingresos reales estarían percibiendo; mientras que los trabajadores transfronterizos 
costarricenses devengarían más mensualmente y tendrían los costos fijos más bajos de todos los 
sectores estudiados.
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Gráfico No. 29
Porcentaje de egresos en relación con ingresos netos de trabajadores temporales y 

transfronterizos, temporada 2011-2012

TEMP. MELÓN TEMP. CAÑA TEMP. CAFÉ TRANSF. 
PANAMEÑOS

TRANSF. 
COSTARRICENSES

Egresos de trabajadores

57,81%

52,99%

40,87%
35,93% 37,29%

Fuente: Tabulado propio a partir del estudio: Trabajadores transfronterizos y de temporada en Costa Rica 
2011-2012. División Económica del Banco Central de Costa Rica
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7. MIGRACIón y SALUD

7.1. Trabajadores cotizantes 
Para el año 2011, la Caja Costarricense del Seguro Social reporta tener  un total de 1.498.328 
trabajadores asegurados, de los cuales el 88,63% son costarricenses y 11,37% son nacidos en el 
extranjero.

Del total de la estimación de masa salarial entre extranjeros y nacionales, un 7,80% de esta cifra 
es representado por la población inmigrante, hecho que pone de manifiesto que los ingresos 
globales de esta población son menores que los de los costarricenses.

Gráfico No. 30
Estimación mensual de masa salarial de los trabajadores cotizantes de la CCSS para el periodo 

2008-2011

Extranjeros Nacionales

2008 2009 2010 2011

7,83 7,50 7,60 7,80

92,40 92,8092,5092,17

  

Fuente: DGME, octubre 2011, Cuadro no 21, CCSS. Dirección Actuarial y Económica, Área de Estadística. 
Estadística de Patronos.

Los ingresos estimados de los cotizantes costarricenses muestran un nivel de crecimiento en todos 
los sectores durante los últimos dos años, principalmente en la empresa privada e instituciones 
públicas.



50

Migración e Integración en Costa Rica: Informe Nacional 2012

Gráfico No. 31
Estimación mensual de masa salarial de los trabajadores costarricenses cotizantes de la CCSS 

2010-2011 (en millones de colones)
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FUEnTE:  CCCSS. Dirección Actuarial y Económica, Área de Estadística. Estadística de Patronos, Traba-
jadores y Salarios.

Para el caso de los trabajadores cotizantes extranjeros, el aumento  en la masa salarial se percibe 
principalmente en el sector de la empresa privada, seguido en segundo lugar por “cuenta propia”.

Gráfico No. 32
Estimación mensual de masa salarial de los trabajadores extranjeros cotizantes de la CCSS 

2010-2011 (en millones de colones)
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FUEnTE: CCSS. Dirección Actuarial y Económica, Área de Estadística. Estadística de Patronos, Trabajadores y Salarios.
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7.2. Servicios médicos:
Del total de los 330.706 egresos de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
del año 2011, el 90,6% de los atendidos constituyó población nacida en Costa Rica, el 7% de na-
cionalidad nicaragüense y el 2% restante de todas las demás nacionalidades:

Gráfico No. 33
Egresos hospitalarios por país de nacimiento. 2011

                 

7%
2%

91%

COSTA RICA 

NICARAGUA

OTROS PAÍSES

FUEnTE: Elaboración propia a partir de Consulta del  12 de julio del 2012.Página de Consulta de la 
Producción en línea: http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/Proyeccion_Servicios_

Salud/Estadistica_en_Salud/ConsultasLinea.

Las provincias del país en las cuales se generó una mayor atención de población nacida en el 
exterior fueron San José en primer lugar, seguido por Alajuela en segundo y Heredia en tercero, tal 
y como se evidencia en el siguiente gráfico en números absolutos de egresos hospitalarios:
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Gráfico No. 34
Egresos hospitalarios según provincia de residencia y país de nacimiento. En números absolutos. 
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FUEnTE: Elaboración propia a partir de Consulta del  12 de julio del 2012.Página de Consulta de la 
Producción en línea http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/Proyeccion_Servicios_

Salud/Estadistica_en_Salud/ConsultasLinea

Al analizar los egresos hospitalarios según tipo de diagnóstico médico y nacionalidad del paciente, 
se logra establecer que los niveles de participación porcentual de la población nicaragüense 
atendida se mantienen por debajo de su representatividad demográfica en el país para casi todas 
las categorías de diagnosis médica, con excepción del rubro de “embarazo, parto y puerperio”, la 
cual sobrepasa el 15% de las atenciones totales para el año 2011. Lo anterior deja latente nueva-
mente el mayor nivel de la tasa general de fecundidad que poseen las mujeres nicaragüenses en 
relación con las costarricenses. Lo anterior se expresa a través del siguiente cuadro.
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Cuadro No.9
Egresos hospitalarios según diagnóstico y país de nacimiento. Números absolutos y relativos. 

2011

Diagnóstico por 
capítulo (CIE-10)

País de nacimiento Números absolutos y relativos

Abs. Rel.

Tumores

Costa Rica 17304 92,8

 Nicaragua 971 5,2

Otros países 380 2,0

Todos 18655 100,0

 Enfermedades del sistema circulatorio

 Costa Rica 18843 93,3

Nicaragua 862 4,3

Otros países 492 2,4

Todos 20197 100,0

 Enfermedades del sistema digestivo

 Costa Rica 31853 93,1

Nicaragua 1732 5,1

Otros países 613 1,8

Todos 34198 100,0

Enfermedades del sistema genitourinario

Costa Rica 22332 94,0

 Nicaragua 1112 4,7

Otros países 326 1,4

Todos 23770 100,0

Embarazo parto y puerperio

 Costa Rica 78496 83,1

Nicaragua 14223 15,1

Otros países 1764 1,9

Todos 94483 100,0

 Traumatismos, envenenamientos y algunas consec. causas ext.

 Costa Rica 20872 91,1

Nicaragua 1449 6,3

Otros países 585 2,6

Todos 22906 100,0

Factores	que	influyen	en	el	estado	de	la	salud.

Costa Rica 16872 91,1

 Nicaragua 1241 6,7

Otros países 412 2,2

Todos 18525 100,0

FUEnTE: Elaboración propia a partir de Consulta del  12 de julio del 2012.a Página de Consulta de la 
Producción en línea http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/Proyeccion_Servicios_

Salud/Estadistica_en_Salud/ConsultasLinea
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Los siguientes dos gráficos permiten relacionar los egresos hospitalarios con la calidad de asegu-
ramiento del que gozaban los pacientes, para el año 2011.   

En el caso de los costarricenses, el nivel de asegurados directos ascendió al 25% de los atendidos, 
el seguro familiar el 30% y los no asegurados constituyó el 15%.

Para el caso de los extranjeros egresados de centro hospitalario, el 22% fueron asegurados directos, 
otro 22% constituyó los asegurados por régimen familiar, mientras que un 46% estuvo represen-
tado por los no asegurados.

Gráfico No. 35
Población nacida en Costa Rica. Egresos hospitalarios según  calidad de aseguramiento. 2011

FUEnTE: Elaboración propia a partir de Consulta del  12 de julio del 2012.Página de Consulta de la Producción en 
línea: http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/Proyeccion_Servicios_Salud/Estadistica_en_Salud/

ConsultasLinea.

Gráfico No. 36
Población nacida en otros países. Egresos hospitalarios según calidad de aseguramiento. 2011
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FUEnTE: Elaboración propia a partir de Consulta del  12 de julio del 2012. Página de Consulta de la Producción en 
línea: http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/Proyeccion_Servicios_Salud/Estadistica_en_Salud/

ConsultasLinea.
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Para el caso específico de los atendidos en urgencias médicas durante el año 2011, se logró 
constatar que la población nicaragüense apenas sobrepasó el 5% de los pacientes. Del total 
absoluto de los 5.338.528 casos atendidos, 276.162 representó a esta nacionalidad, mientras que 
los costarricenses constituyeron el 94% de la población atendida.

Cuadro No. 10
Porcentaje de atención realizada en el servicio de urgencias de la CCSS en el año 2011 por país 

de nacimiento y según modalidad de aseguramiento

Modalidad de 
aseguramiento Total

País de nacimiento

Costa 
Rica

Nicaragua Panamá Colombia Estados 
Unidos de 
América

El 
Salvador

Otros/No 
especifi-	

cados

Total 5.338.528 5.010.301 276.162 8.187 8.187 6.796 5.618 23.277

Enfermedad y 
maternidad 64.9 65.0 63.9 39.9 68.6 45.7 61.0 54.7

  Directo 29.8 29.1 63.9 39.9 68.6 45.7 61.0 29.9

  Familiar 35.1 35.9 22.5 15.0 20.9 23.6 21.0 24.8

IVM 5.9 6.1 1.9 2.6 2.6 0.8 4.8 5.7

Cuenta del 
Estado 12.0 12.6 3.5 10.5 4.6 1.6 4.8 5.7

  Pensionados 1.3 1.3 0.3 0.7 0.0 0.8 0.0 0.9

  R.N.C 3.7 3.8 0.9 4.6 0.7 0.0 0.0 1.4

  Asegurado por 
el Estado 7.1 7.4 2.3 5.2 3.9 0.8 4.8 3.4

Leyes 
especiales 4.3 4.3 3.8 2.6 2.6 3.9 3.8 3.4

No asegurados 13.0 12.0 26.9 44.4 21.6 48.0 25.7 30.3

Número de 
pacientes con 
seguro de 
enfermedad 
y maternidad 
por usuario no 
asegurado

5-0 5.4 2.4 0.9 3.2 1.0 2.4 1.8

Fuente: CCSS, Área de Estadísticas en Salud

En materia de aseguramiento de los casos atendidos en urgencias médicas durante el año 2011, 
los costarricenses no asegurados constituyen el 12% (601.236 casos) de los atendidos, mientras 
que los nicaragüenses constituyeron el 26,9% (74.287 casos).
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8. MIGRACIón y EDUCACIón

Los niveles de integración de la población inmigrante a los servicios de educación, en términos 
generales,  demuestran características de mayor rezago en comparación con la población costarricense. 

El Censo del 2011 señala menores niveles de participación de estos grupos en los servicios de 
educación formal de primaria y secundaria, así como de educación parauniversitaria y universita-
ria. Si bien para el caso de la población nacida en el país el porcentaje de personas ocupadas en 
educación básica llega al 22%, para el caso de la inmigrante asciende al 11%.

Gráfico No. 37
Asistencia a centros de enseñanza y cuido, población nacida en Costa Rica. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 25 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

Gráfico No. 38
Asistencia a centros de enseñanza y cuido, población nacida en otro país. 2011.
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda Consulta del 25 de Junio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr
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A pesar de los datos anteriores, del Censo del 2011 se deriva, para ciertos factores comparativos, 
pocas diferencias entre la población nacional y la extranjera en materia educativa, como veremos 
a continuación.

Tal es el caso en materia de analfabetismo, pues existe apenas una ligera diferencia entre ambos 
grupos, como se expresa en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 39
Población por lugar de nacimiento, sabe leer y escribir.2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 25 de Junio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

Por otra parte, los datos del Censo en torno a los años de escolaridad entre nacionales y extranje-
ros resultan bastante similares, según se muestra:
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Gráfico. 40
Población por lugar de nacimiento y años de escolaridad. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 25 de Junio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

En materia de nivel de instrucción, el Censo señala que el porcentaje de población  nacida en 
el extranjero con educación de primaria es ligeramente inferior al de la nacional y ligeramente 
superior en secundaria académica. Asimismo, dobla el porcentaje de la nacida en Costa Rica en la 
categoría de “ningún grado” 

Gráfico No. 41
Población por lugar de nacimiento y nivel de instrucción. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda Consulta del 05 
de Julio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.
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Por otra parte, al analizar el nivel de participación de la población inmigrante en los programas 
públicos de becas para el estudio, de primaria y secundaria, los datos de los últimos tres años del 
Fondo Nacional de Becas nos confirman lo siguiente, específicamente para la educación primaria:

Cuadro No. 11
Total de población receptora del Fondo Nacional de Becas. (aprobados-suspendidos) según 

nacionalidad. 2009-2011. Números absolutos y relativos

Nacionalidad

Año

2009 2010 2011

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Nacionales 193250 99.5 215969 99.8 287626 99.8

Extranjeros/as 971 0.5 437 0.2 602 0.2

Total 194221 100. 0 216406 100.0 288228 100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por FOnABE, junio 2012.

La población de nacionalidad extranjera representa un porcentaje muy reducido del total atendido 
por FOnABE. Se muestra incluso una reducción proporcional en los años 2010 y 2011, con respecto 
al 2009.

Para el caso de la educación secundaria, el Programa de Becas “Avancemos” informa que para el 
año 2011 los estudiantes de origen extranjero constituyeron el 3% del total de receptores del 
subsidio para el estudio. Se identifican Alajuela y Heredia como las provincias donde hubo un 
mayor porcentaje de becados:

Cuadro No. 12
Estudiantes	beneficiados	en	el	Programa	Avancemos	por	provincia	y	nacionalidad.	Enero	a	

diciembre 2011. Números absolutos y relativos

Provincia Estudiantes costarricenses Estudiantes  extranjeros Total

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs.

ALAJUELA 35861 94,7 2010 5,3 37871

CARTAGO 18829 99,1 178 0,9 19007

GUANACASTE 15459 97,7 361 2,3 15820

HEREDIA 11726 94,5 683 5,5 12409

LIMON 19308 98,0 385 2,0 19693

PUNTARENAS 29282 98,3 516 1,7 29798

SAN JOSÉ 47237 97,2 1368 2,8 48605

Total general 177702 97,0 5501 3,0 183203

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por IMAS-  SIPO- SABEn, generado el 23-
07-2012.IMAS.  EGS.*no se incluye categorías no hay Dato y en blanco.
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Gráfico No. 42
Estudiantes	beneficiados	en	el	Programa	Avancemos	por	provincia	y	nacionalidad.	

Enero a diciembre 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por IMAS-  SIPO- SABEn, generado el 23-
07-2012.IMAS.  EGS.*no se incluye categorías no hay Dato y en blanco.

Los resultados generales del acceso de la población estudiantil inmigrante a los servicios de beca 
para primaria y secundaria resultan inferiores a la representatividad demográfica de la población 
extranjera radicada en Costa Rica que ronda el 9% de la población nacional.

En materia de educación técnica, del total de 303.865 estudiantes del Instituto nacional de Apre-
ndizaje para el año 2011, 11.219 de ellos fueron extranjeros, lo cual equivale al 3,7% del total, 
con un mayor porcentaje de participación en las provincias de Heredia, Limón, Alajuela y San José.
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Gráfico No. 43
Porcentaje de estudiantes atendido por el INA según provincia y nacionalidad, año 2011   
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Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por InA, UPE, bases de datos estadísticos, 2011.

La matrícula de la población migrante muestra concentración en los cantones de San José, San 
Carlos, Alajuela,  Heredia y Pococí, los cuales en conjunto agrupan el 38% del total de este grupo.  
Por su parte,  en el caso de los nacionales se muestra una distribución más dispersa,  a partir de la 
cual los cinco cantones con mayor población  (Alajuela, San Carlos, San José, Puntarenas y Cartago) 
agrupan el 25% del total. 

Gráfico No. 44
Diez cantones con mayor porcentaje de estudiantes extranjeros atendidos por el INA. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por InA, UPE, bases de datos estadísticos, 2011.
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Al analizar las carreras técnicas de graduación de la población extranjera en relación  con la 
costarricense, podemos evidenciar una mayor presencia porcentual de la población inmigrante 
en las áreas de la industria alimentaria, agropecuaria y la textil, mientras que el grupo nacional es 
mayoría en el sector comercial y servicios, así como en el sector artesanal y turístico.

Gráfico No. 45
Egresados del INA por nacionalidad y sector productivo del plan o programa seleccionados. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por InA, UPE, bases de datos es-
tadísticos, 2011.

Finalmente, en el área de la educación superior universitaria, el reporte recibido por parte de las 
cuatro universidades públicas del país para el año 2011  verifica que en términos globales los 
extranjeros constituyeron el 2,3% del total de estudiantes universitarios. La Universidad Estatal a 
Distancia registra la menor cantidad de estudiantes extranjeros para un 1,6%, por el contrario, la 
Universidad nacional cuenta con un 3,2%.

Cuadro No.13
Universidades Públicas, población matriculada inicio 2012, por nacionalidad.  Números absolutos 

y relativos

Universidad
Total Costarricenses Extranjeros

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Universidad de  Costa Rica 37787 100 36915 97,7 872 2,3

Universidad Nacional 16575 100 16040 96,7 535 3,2

Universidad Estatal a Distancia 22431 100 22064 98,4 367 1,6

Instituto Tecnológico de Costa Rica 8955 100 8771 97,9 184 2,1

Total 85391 100 83433 97,7 1958 2,3

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por UCR, UnA, UnED, TEC
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9. MIGRACIón y VIVIEnDA

Los datos recopilados a partir del Censo del 2011 brindan elementos para interpretar las diferen-
cias existentes entre costarricenses y extranjeros en materia de vivienda. 

Indica el Censo que, tanto los nacidos en Costa Rica como en el extranjero, residen mayoritari-
amente en casas independientes (94% y 86% respectivamente). Las cuatro siguientes categorías 
corresponden a  la población nacida en Costa Rica: Edificio de apartamentos  (2,31%), Casa in-
dependiente en condominio (1,15%), Tugurio (0,57%) y Edificio de apartamentos en condominio 
(0,34%). Por su parte, la población nacida en el extranjero presenta: Edificio de apartamentos  
(4,72%), Casa independiente en condominio (3,24%), Tugurio (2,42) y Cuarto en cuartería (1,43%).  

Esto muestra que si bien la población nacida en el extranjero comparte similitudes de vivienda 
con los nacionales,  aparece con mayor claridad una separación entre la población con mayores 
niveles de ingreso; pues los porcentajes de costarricenses son mayores en la categoría de residen-
tes en casas independientes, mientras que la población extranjera demuestra porcentualmente 
mayores niveles en las categorías de tugurios y cuarterías. 

La población nacional es mayoritaria en todas las categorías en números absolutos, con excepción de 
la categoría de “cuarto en cuartería” y “bache o barraca para trabajadores”, lo cual  muestra un sector 
importante de extranjeros cuyas condiciones no adecuadas de vivienda suman a población en tugurio. 

Cuadro No. 14
Población residente en Costa Rica, por lugar de nacimiento, según tipo de vivienda. Números 

absolutos y relativos por columna. 2011

Total Nacida en CR Nacida en otro país

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

1: Casa independiente 4044239 94,01 3713492 94,83 330747 85,71

2: Casa independiente en  
condominio 57581 1,34 45074 1,15 12507 3,24

3:	Edificio	de	apartamentos 108561 2,52 90330 2,31 18231 4,72

4:	Edificio	de	apartamentos	en	
condominio 17361 0,40 13192 0,34 4169 1,08

5: Vivienda tradicional indígena 
(Palenque o rancho) 6618 0,15 6495 0,17 123 0,03

6: Cuarto en cuartería 10568 0,25 5068 0,13 5500 1,43

7: Tugurio 31520 0,73 22171 0,57 9349 2,42

8: Otro (Local casa móvil barco 
camión) 6615 0,15 4990 0,13 1625 0,42

9: Bache o barraca para trabajadores 1664 0,04 673 0,02 991 0,26

10: Albergue infantil 1224 0,03 1151 0,03 73 0,02

11: Hogar de personas adultas 
mayores 2662 0,06 2459 0,06 203 0,05

12: Cárcel 6630 0,15 5624 0,14 1006 0,26

13: Otra (Pensión convento) 5838 0,14 4554 0,12 1284 0,33

14: Persona sin vivienda 631 0,01 540 0,01 91 0,02

Total 4301712 100,00 3915813 100,00 385899 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 21 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr
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El Censo señala un mayor porcentaje de  vivienda en mal estado para la población nacida en otro 
país, para un 14%, frente a un 8% para  la nacional.  Para la categoría de residencia en viviendas de 
regular estado, los extranjeros constituyen el 37%, mientras que los costarricenses el 28%.  

Gráfico No. 46
Estado de la vivienda por lugar de nacimiento.2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 21 de Junio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

Al analizar las condiciones de vivienda de la población extranjera más vulnerable, se logra esta-
blecer que es en la provincia de San José donde más frecuencia tiene la residencia en cuartos o 
tugurios, mientras que en las zonas rurales la residencia en bache es más común, especialmente 
en Limón, Alajuela y Heredia. 
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Gráfico No. 47
Población nacida en otro país que viven en cuartería,  tugurio o barraca, por provincia. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda Consulta 
del 21 de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del 

Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

El Censo nos permite determinar los cantones nacionales en los cuales existe mayor concen-
tración de las condiciones de vida en tugurio, cuarterías y barracas. Para el caso de residencia en 
tugurio, los cantones de San José y Alajuelita presentan la mayor proporción porcentual de extran-
jeros  en esta situación.

Gráfico No. 48
Población nacida en otro país. Tugurios. Seis cantones principales. Porcentajes. 2011
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Para el caso de extranjeros residentes en cuarterías, los cantones de San José, Alajuela Centro y 
Escazú indican los porcentajes más altos.

Gráfico No. 49
Población nacida en otro país. Cuartos en cuartería. Cinco cantones principales. Porcentajes. 2011
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Fuente: elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 21 
de Junio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

Finalmente, en residencia en barracas, los cantones de Matina, Sarapiquí y San Carlos concentran 
la mayor cantidad de extranjeros de manera porcentual  en dichas condiciones de vivienda.

Gráfico No. 50
Población nacida en otro país. Barracas para trabajadores. Cinco cantones principales. 

Porcentajes. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 21 
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Finalmente, con referencia a los bonos de vivienda, aprobados y pagados por el Ministerio de 
Vivienda, se registra un aumento de un 1,32% en la cobertura de familias de origen extranjero para 
el año 2011, dado que se pasó de 431 bonos aprobados en el año 2010 a 557 para el 2011. Así las 
cosas, para el periodo en cuestión, el porcentaje de cobertura de esta población fue de un 5,32%.

Gráfico No. 51
Cantidad de bonos de vivienda pagados a nacionales y extranjeros. 2011
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10. nIÑEz, JUVEnTUD, 
DISCAPACIDAD y GRUPOS 
InDíGEnAS

10.1. Características generales de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes:
Los datos del Censo del 2011 nos permiten establecer algunas características generales de la 
niñez y la adolescencia extranjera radicada en el país.

Tal y como se expresa en los siguientes dos gráficos, el Censo muestra altos niveles de población 
migrante menor a los 18 años de edad, ubicada en tres grupos de edad que superan a la población 
nacional, aunque se refleja en porcentajes  menores en la categoría “inactivo sólo estudia”. También 
resulta significativo el alto porcentaje de población nacida fuera del país en la categoría “Inactivo 
se dedica a oficios domésticos”  para un sector de población adolescente, probablemente mujeres, 
quienes deben dedicar su tiempo a labores de apoyo doméstico y a la fuerza de trabajo familiar.  

Gráfico No. 52
Población nacida en Costa Rica. Condición de actividad y grupos de edad.
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de Julio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 
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Gráfico No. 53
Población nacida en el extranjero. Condición de actividad y grupos de edad
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda Consulta del 05 de Julio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

Por otra parte, al analizar el nivel de integración de la población migrante menor de 18 años al 
sistema educativo, vemos diferencias importantes en comparación con la población costarricense. 
Por ejemplo, para la categoría de ocupación estudiantes de “Kínder, Escuela o Colegio” para el 
caso de menores extranjeros, representan el 36% del total de población en conjunto para los tres 
niveles de edades, frente a un 47% de la población costarricense. Asimismo un 54% del primer 
grupo no asiste a ningún centro de enseñanza o cuido, frente a un 38% de la población nacional. 
Lo anterior se logra visibilizar en los siguientes dos gráficos.

Gráfico No. 54
Población nacida en Costa Rica. Asistencia a centros de enseñanza y cuido. Grupos de edad
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 05 de Julio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr
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Gráfico No. 55
Población nacida en el extranjero. Asistencia  a centros de enseñanza y cuido. Grupos de edad
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de Julio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 
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En materia de rezago estudiantil entre costarricenses y extranjeros, los porcentajes son significa-
tivamente mayores en la población nacida fuera del país. Llama la atención los altos porcentajes 
en la población de 8 a 12 años, que duplican los porcentajes de la  nacional. 

Gráfico No. 56
Población infantil y adolescente nacida en Costa Rica. Rezago escolar según edad. Año 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 02 
de Julio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.
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Gráfico No. 57
Población infantil y adolescente nacida en el extranjero. Rezago escolar según edad. 2011
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10.2. Persona Migrante Joven:
En Costa Rica, la Ley General de la Persona Joven establece como “persona joven” a toda aquella 
que se encuentre entre los 18 a los 35 años de edad. Con el propósito de establecer algunas carac-
terísticas generales de esta población nacional, se recurrió a los resultados de la Primera Encuesta 
nacional de Juventud elaborada por el Ministerio de Cultura y Juventud en el año 2007, la cual si 
bien ya tiene cinco años de haberse realizado, cuenta con información significativa no necesari-
amente reflejada en el Censo nacional del 2011.

En dicha encuesta, se pudo constatar cómo las personas jóvenes migrantes a nivel de fuentes de 
ingreso dependen menos de sus padres o encargados, a la vez que dependen más de sus fuentes 
de ingresos propias y de las de su parejas.
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Gráfico No. 58
Población joven por condición migratoria, según principal fuente de ingreso. Porcentajes. 2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos, Primera encuesta nacional de juventud, 2007. 
Consejo de la persona joven, http://www.cpj.go.cr/investigación-opj/primer-encuesta-nacional-de-

juventud

Al analizar los destinos fundamentales del gasto de los ingresos de las personas jóvenes, los in-
migrantes señalan menores gastos comparativos en educación en relación con los costarricenses 
y evidencian además más gastos en el ámbito de la alimentación y la vivienda. Estos son factores 
que bien podrían relacionarse con las posibles necesidades laborales mayoritarias que experi-
menta este sector  sobre la población nacional de su misma edad.
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Gráfico No. 59
Población joven por condición migratoria, según principal uso del dinero. 2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos, Primera encuesta nacional de juventud, 2007. Consejo de la persona 
joven, http://www.cpj.go.cr/investigación-opj/primer-encuesta-nacional-de-juventud

En materia de aseguramiento médico, la población joven migrante demuestra bajos niveles en 
comparación con sus pares costarricenses. Mientras que los jóvenes costarricenses afirman poseer 
seguro médico en un 80,5%, los jóvenes extranjeros apenas sobrepasan el 52%.
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Gráfico No. 60
 Población joven migrante y nacida en Costa Rica. Tiene o no tiene seguro social. 2007

Sí   No  
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos, Primera encuesta nacional de juventud, 2007. 
Consejo de la persona joven, http://www.cpj.go.cr/investigación-opj/primer-encuesta-nacional-de-

juventud

De igual forma, la encuesta permite establecer que la población migrante recurre en un 45% al 
aseguramiento directo frente a la nacida en Costa Rica, quienes lo hacen en un 35%; por otra parte, 
las personas jóvenes extranjeras recurren en menor medida al aseguramiento indirecto en un 
40%, mientras que los costarricenses en un 50%. Esto podría señalar que el primer grupo cuenta 
en menor proporción con redes de apoyo familiares y, a partir de su inserción laboral, deben ase-
gurarse personalmente. 

10.3. Personas con Capacidades diferenciadas:
En relación con las personas con capacidades diferenciadas, el Censo señala una baja diferencia en 
dicho estado entre costarricenses y extranjeros, tal y como se refleja en el siguiente gráfico.
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Gráfico No. 61
Población por lugar de nacimiento. Con o sin discapacidad

  No tiene discapacidad   Una o más discapacidades  

NACIDA EN COSTA RICA NACIDA EN OTRO PAÍS TOTAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 05 de Julio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.

En materia de nivel de instrucción educativa, los resultados del Censo del 2011 apuntan dos 
aspectos relevantes: por un lado, el dato de la población extranjera con discapacidad evidencia 
levemente, un menor nivel comparativo ante la nacional de tener primaria completa; por otra parte, 
este grupo refleja además, mayores niveles porcentuales de instrucción en secundaria académica, 
universitaria e incluso la parauniversitaria. Lo anterior se constata a continuación.

Gráfico No. 62
Población nacida en Costa Rica, discapacidad según nivel de instrucción.2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 05 
de Julio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.
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Gráfico No. 63
Población nacida en el extranjero, discapacidad según nivel de instrucción. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 05 de Julio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.

Por otra parte, en materia de nivel de ocupación, la población migrante con capacidades diferen-
ciadas exhibe mayores niveles de personas ocupadas sobre la nacional, así como menores niveles 
de pensionados y estudiantes. Lo anterior bien podría sugerir que los extranjeros con discapacidad, 
porcentualmente, se insertan más que los nacionales al mercado laboral.

Gráfico No. 64
Población nacida en Costa Rica. Condición de discapacidad y condición de actividad. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 05 de Julio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr
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Gráfico No. 65
Población nacida en el extranjero. Condición de discapacidad y condición de actividad. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda Consulta del 05 
de Julio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.

Finalmente, en materia de aseguramiento, los inmigrantes con discapacidad presentan mayores 
porcentajes de aseguramiento  como asalariados y cuenta propia, en tanto, se indica un importante 
porcentaje del 24% de población no asegurada. Para el caso del grupo costarricense con discapa-
cidad, el porcentaje de no asegurados llega al 9%.

Gráfico No. 66
Población nacida en Costa Rica. Condición de discapacidad y condición de aseguramiento. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 05 
de Julio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr.
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Gráfico No. 67
Población nacida en el extranjero. Condición de discapacidad y condición de aseguramiento. 2011
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10.4. Población indígena migrante.  
El Censo del año 2011 señala en materia de pueblos indígenas valores porcentuales similares 
entre la población extranjera radicada en el país y los nacionales. En términos generales, existe 
tan solo un punto porcentual de diferencia entre ambos tipos de poblaciones, 2,3% en el caso de 
los costarricenses se autodefinen como indígenas y 3,4% en el caso de los extranjeros radicados 
en el país.

Cuadro No. 15
Población por lugar de nacimiento, que se considera indígena. Números absolutos y relativos. 

2011

Se considera 
indígena.

Nacida en Costa Rica Nacida en el extranjero Total 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

 Sí 91181 2,3 12962 3,4 104143 2,4

 no 3824632 97,7 372937 96,6 4197569 97,6

Total 3915813 100,0 385899 100,0 4301712 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 06 
de Julio del 2012, de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de 

Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr
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Gráfico No. 68
Población  por lugar de nacimiento que se considera indígena. 2011

Sí   No  
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Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 06 de Julio del 2012, de la 
base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr

Para el caso de la población indígena costarricense, las etnias mayoritarias son la Bribrí y la Cabécar. 
Para el caso de la población indígena extranjera resalta por un 23,4% la étnica ngabe Bugle de 
Panamá, aunque seguido por un gran 52,5% de grupos indígenas de otros países.

Cuadro No. 16
Población  por lugar de nacimiento que se considera indígena, según pueblo de pertenencia. 

Números absolutos y relativos. 2011

Pueblo de pertenencia. 

Nacida en Costa Rica Nacida en el extranjero 

Indígena Indígena Total

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

1: Bribrí 17962 19,7 236 1,8 18198 17,5

2: Brunca o Boruca 5522 6,1 33 0,3 5555 5,3

3: Cabécar 16946 18,6 39 0,3 16985 16,3

4: Chorotega 11156 12,2 286 2,2 11442 11,0

5: Huetar 3389 3,7 72 0,6 3461 3,3

6: Maleku o Guatuso 1662 1,8 118 0,9 1780 1,7

7: Ngobe o Guaymí 6505 7,1 3038 23,4 9543 9,2

8: Teribe o Térraba 2597 2,8 68 0,5 2665 2,6

9: De otro país 1644 1,8 6800 52,5 8444 8,1

10: Ningún pueblo 23798 26,1 2272 17,5 26070 25,0

Total 91181 100,0 12962 100,0 104143 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de X Censo nacional de Población y VI de Vivienda. Consulta del 06 de Julio del 2012, 
de la base de datos Censos de Población y Vivienda 2011 del Centroamericano de Población: http://censos.ccp.ucr.ac.cr
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Gráfico No. 69
Población	que	se	identifica	como	indígena,	por	pueblo	al	que	pertenece.	2011
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11. LA PERCEPCIón DE LAS 
MIGRACIOnES En COSTA RICA

Resulta oportuno, dar a conocer la percepción de la población costarricense en torno a las migra-
ciones; ésta constituye un elemento fundamental para ser considerado en el diagnóstico general 
de la realidad migratoria nacional. Para esta tarea, nos apoyaremos en estudios elaborados por 
el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad nacional (IDESPO), entre otras 
instituciones.

11.1. Emigración
En materia de emigración, resulta relevante la información arrojada por la encuesta realizada por 
el IDESPO para el año 2012, en la cual se establece que el 19% de los consultados indica tener 
a algún familiar cercano viviendo en el extranjero. Dicha cifra resulta particularmente alta si se 
compara con los datos  del Censo del 2011.

Gráfico No. 70
Distribución relativa de las personas encuestadas que indican que algún familiar cercano ha 

tenido que trasladarse a vivir a otro país. 

SÍ 19%

NO 81%

Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.
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11.2. Contacto con los inmigrantes
Al establecer el nivel de contacto que los costarricenses dicen tener con extranjeros residentes en 
el país los resultados nos confirman una relación de carácter constante y significativa. Por ejemplo, 
un 66% de los encuestados afirmó tener conocimiento de personas extranjeras:

Gráfico No. 71
Distribución porcentual acerca del trato o conocimiento con personas provenientes de otros 

países. 

SÍ 66%

NO 34%

Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa Rica. La 
muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, costarricenses en 
más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince años de edad, con un nivel de 

confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.

En su gran mayoría, afirmaron conocer a dichos extranjeros en sus barrios donde los tienen de 
vecinos, así como en su círculo de amistades:

Gráfico No. 72
Distribución porcentual acerca del tipo de relación con personas provenientes de otros países. 
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Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.
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De igual forma, un 46% de los entrevistados refirió conocer parejas mixtas de nacionales y extran-
jeros, lo cual establece el nivel de regularidad de dicha realidad social.

Gráfico No. 73
Distribución porcentual del conocimiento de parejas conformadas por costarricenses y personas 

de otros países. 

SÍ 46%

NO 54%

Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.

Por otra parte, en el terreno laboral, un 42% de los entrevistados dice trabajar cotidianamente al 
lado de personas no costarricenses radicadas en el país.

Gráfico No. 74
Distribución porcentual de las personas entrevistadas que indican que hay personas de otros 

países que laboran con ellas.  

SÍ 42%

NO 58%

Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.
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11.3. Percepción y medios de comunicación
Los resultados de la  investigación referida  nos permiten constatar el peso importante que poseen 
los medios de comunicación para definir las percepciones en materia migratoria. En el siguiente 
gráfico, se muestra cómo la gran mayoría de encuestados determinan a la televisión y a la prensa 
como las principales fuentes de información sobre la población extranjera en el país. 

Gráfico No. 75
Distribución relativa de los medios por los que ve, lée o escucha información acerca de las 

personas migrantes. 
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Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.

Por otra parte, un porcentaje importante de los encuestados señala aspectos mayoritariamente 
negativos en referencia al tipo de información que reciben de la población extranjera a través de 
los medios de comunicación; nótese que un 29,2% señala el tema de la violencia, un 6,1% que 
vienen a “quitar” empleo a los costarricenses y un 2,7% se refieren a la discriminación, como los 
mensajes relacionados con los migrantes.
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Gráfico No. 76
Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas respecto a lo que se dice 

en los medios sobre las personas migrantes. 
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Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.

11.4. Condición de Refugio:
En materia de refugio, el estudio de IDESPO señala que el costarricense concibe, en términos 
generales, que dicha condición se relaciona con las personas obligadas a salir de su país para 
buscar resguardo.

Gráfico No. 77
Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas respecto a lo primero que 

se le viene a la mente cuando piensa en la palabra refugiado. 
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Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.
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Por otra parte, llama la atención cómo, en materia de la percepción nacional sobre los refugiados, 
más de un 60% de las personas encuestadas señalan una posición favorable. 

Gráfico No. 78
Percepción favorable o desfavorable acerca de las personas refugiadas en Costa Rica

Desfavorable

 23%

NS/NR

16%

Favorable

61%

Fuente: Instituto Ciudadano – IPSOS – ACnUR: 2011. Informe medición de opinión pública. La muestra 
estuvo constituida por 607 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, costarricenses 
habitantes del Gran Área Metropolitana, mayores de edad, con un nivel de confianza del 95% y una 

probalidad de error muestral del 4%.

no obstante lo anterior, los encuestados costarricenses señalan también que, a razón de recibir el 
país muchos refugiados, se pueden recibir impactos negativos en la sociedad.

Gráfico No. 79
¿Habría impacto negativo en caso de recibir muchos refugiados?

No 33%

NS/NR  5%

Sí 61%

Fuente: Instituto Ciudadano – IPSOS – ACnUR: 2011. Informe medición de opinión pública. La muestra 
estuvo constituida por 607 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, costarricenses 
habitantes del Gran Área Metropolitana, mayores de edad, con un nivel de confianza del 95% y una 

probalidad de error muestral del 4%.
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Gráfico No. 80
Servicios públicos más impactados por el ingreso de refugiados al país
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Fuente: Instituto Ciudadano – IPSOS – ACnUR: 2011. Informe medición de opinión pública. La muestra 
estuvo constituida por 607 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, costarricenses 
habitantes del Gran Área Metropolitana, mayores de edad, con un nivel de confianza del 95% y una 

probalidad de error muestral del 4%.

11.5. Percepción en torno a las nacionalidades 
mayoritarias de extranjeros
Interesa, a continuación, establecer las principales valoraciones que hacen los costarricenses en 
torno a las nacionalidades mayoritarias de extranjeros en Costa Rica.

Para el caso de la nacionalidad nicaraguense, la población encuestada señala atributos relaciona-
dos con el hábito hacia el trabajo y al afán de buscar mejores condiciones de vida.
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Gráfico No. 81
Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas respecto a los 

nicaragüenses que viven en Costa Rica. 
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Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.

Para el caso de los colombianos, los resultados son ambivalentes, dado que las percepciones 
reflejan rasgos positivos en un 26,7%, pero tambíen negativos en un 46,8%; de igual forma, se 
muestra un porcentaje de población que posee ambas visiones , para un 22,7%.

Gráfico No. 82
Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas respecto a los colombianos 

que viven en Costa Rica. 
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Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.

Para el caso de la población estadounidense, las percepciones en términos generales son bastante 
positivas, se les reconoce en casi un 50% que vienen a invertir al país principalmente por su 
carácter mayoritario de turistas, mientras que un 18,47% establece que son personas amables que 
ayudan a los demás.
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Gráfico No. 83
Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas respecto a los 

estadounidenses que viven en Costa Rica. 
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Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.

Finalmente, para el caso de los chinos, los encuestados reconocen mayoritariamente la vocación 
de trabajadores, comerciantes y emprendedores de la alta tecnología. En términos generales, los 
chinos son la nacionalidad que aparece con mayor cantidad de atributos positivos en esta inves-
tigación, seguido en segundo lugar por los nacionales de los Estados Unidos.

Gráfico No. 84
Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas respecto a los chinos que 

viven en Costa Rica. 
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Fuente: IDESPO-UnA: 2012. Encuesta construcción de opiniones públicas  sobre la migración en Costa 
Rica. La muestra estuvo constituida por 1000 personas entrevistadas vía telefónica, de forma aleatoria, 

costarricenses en más de un 95% de los encuestados, habitantes de todo el país, mayores de quince 
años de edad, con un nivel de confianza del 95% y una probalidad de error muestral del 3,1%.
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12. GEnERALIDADES DE LOS 
RESULTADOS DEL InFORME

Estructura	demográfica	de	la	inmigración
•	Los resultados del Censo del año 2011 señalan que cerca del 9% de los residentes en 
el país nacieron en el exterior, de éstos, la población nicaragüense es la mayoritaria al 
representar el 75,57% del total de los extranjeros radicados en Costa Rica.

•	El Censo 2011 señala un descenso en la tasa de crecimiento de los inmigrantes en el 
país,  la cual pasó de 7,5% en el periodo 1984-2000 a 2,4% para el presente periodo 
intercensal 2000-2011.

•	La tasa general de fecundidad de las nicaragüenses dobla la de las costarricenses. Por 
cada 1.000 mujeres costarricenses en edad fértil (de 15 a 44 años de edad) se registran 
55 nacimientos; mientras que para el caso de las de nacionalidad nicaragüense se 
registran 100 nacimientos por cada 1.000 mujeres. 

Flujos migratorios actuales
•	El Censo 2011 señala que más del 40% de la población extranjera ingresó al país de 
manera posterior al año 2000.

•	A partir del año 2009 la producción de pasaportes y documentos de permanencia para 
extranjeros (DIMEX) se mantuvo entre 95.000 y 125.000 emisiones anuales.

Otorgamiento de la nacionalidad costarricense
•	Al cierre del año 2011, se contaba con 42.699 extranjeros naturalizados en el país, los 
cuales se distribuyen mayoritariamente en nicaragüenses, con un 52%; seguido por 
colombianos y salvadoreños, cada uno con un 8%. 

Emigración de población costarricense
•	Entre el año 2000 y 2011 se tiene estimado que el saldo migratorio de costarricenses al 
cierre de la década resulta negativo, dado que hubo 608.5641 egresos, mientras que se 
registraron 514.1202 ingresos.

•	Se logró estimar que un total de 124.539  costarricenses, durante el periodo 2000-2011, 
emigraron por vía aérea, sin registro de su reingreso.

•	El Banco Central de Costa Rica estima en 250.000 costarricenses emigrantes para el año 
2010, lo cual constituiría el 5% de la población total nacional. Al menos el 75% de los 
costarricenses emigrados lo han hecho hacia los Estados Unidos.
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Envío de remesas
•	Para el año 2010, el Banco Central de Costa Rica estimó que la población inmigrante 
radicada en el país generó aproximadamente $238,9 millones en salida de remesas. Para 
el caso de los costarricenses emigrados, la entrada de remesas familiares se estimó en un 
promedio de $526,5 millones.

•	El porcentaje de envío de remesas de los inmigrantes corresponde a un 68%, para un 
promedio mensual de $136. En el caso de los emigrantes costarricenses, el porcentaje de 
envío corresponde a 56% y la remesa promedio es de $458. 

Migración y Trabajo
•	El Censo del 2011 establece que los extranjeros constituyen más del 12% de la población 
ocupada del país, porcentaje que sobrepasa en más de tres puntos su representatividad 
demográfica	en	el	país.

•	La población nacida en el exterior se concentra principalmente en la rama de la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 18%, seguido por el sector comercial 
en 16,5%. Por su parte, la población nacida en Costa Rica muestra una participación 
mayoritaria en el sector comercial con un 19% y luego, en agricultura con un 13% y 12%.

Migración y Salud
•	Para el año 2011, la Caja Costarricense del Seguro Social reporta tener a un total de 
1.498.328 trabajadores asegurados, de los cuales el 88,63% son costarricenses y 11,37% 
son nacidos en el extranjero.

•	Del total de los 330.706 egresos de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del 
Seguro Social en el 2011, el 90,6% de los atendidos constituyó población nacida en Costa 
Rica, el 7% nicaragüense y el 2% restante de todas las demás nacionalidades.

Migración y Educación
•	El Censo del 2011 señala menores niveles de participación de la población inmigrante 
en comparación con la nacional en los servicios de educación formal de primaria y 
secundaria, así como de educación parauniversitaria y universitaria. Por otra parte, los 
datos suministrados por las universidades públicas constatan que tan solo un 2,3% del 
total de la población estudiantil universitaria es de origen extranjero.

•	La población extranjera muestra un porcentaje menor del grupo de personas que sólo 
estudia (9%), con respecto a la población nacida en Costa Rica (18%). 

•	La población de nacionalidad extranjera representa un 0,2% del total de becas otorgadas 
por FONABE para el año 2011, mientras que el programa de becas “Avancemos” otorgó 
para ese mismo año un.  3% del total de recipientes del subsidio a estudiantes nacidos en 
el exterior.
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Migración y Vivienda
•	El Censo del 2011 constata una brecha considerable en las condiciones de vivienda entre 
la población costarricense y la extranjera, mientras que el 0,57% de la población nacida 
en Costa Rica vive en tugurios y el 0,13% en cuarterías, las cifras en población extranjera 
corresponden a un 2,24% y 1,43%, respectivamente.

•	El Censo señala que la población nacida en otro país muestra un mayor porcentaje de 
vivienda en mal estado con un 14%, frente a un 8% de la nacida en Costa Rica.

Niñez, juventud, capacidades diferenciadas y 
grupos indígenas

•	Un 54% de la población nacida en el extranjero no asiste a ningún centro de enseñanza o 
cuido, en relación con  un 38% de los nacionales. 

•	Los porcentajes de rezago escolar en  extranjeros (15,3%) de 8 a 12 años, duplica los 
porcentajes de la población nacional (7,1%). 

•	Un	80,5%	de	los	jóvenes	costarricenses	afirma	poseer	seguro	médico,	mientras	que	solo	
52% de los jóvenes extranjeros cuentan con tal cobertura.

•	Las etnias mayoritarias de la población indígena costarricense son la Bribrí y la Cabécar. 
En el caso de la población indígena extranjera, un 23,4% está compuesta por la  Ngobe-
Buglé de Panamá, seguido por 52,5% de grupos indígenas de otros países.

Migración y Percepción social
•	La encuesta realizada por el IDESPO para el año 2012, establece que el 19% de los 
encuestados indica tener a algún familiar cercano viviendo en el extranjero.

•	De las personas encuestadas por el IDESPO, 66% indicó tener relación con extranjeros en 
su cotidianidad.

•	La mayoría de encuestados determinan que los medios de comunicación televisivos y 
escritos son su principal fuente de información sobre personas extranjeras.

•	Un 60% de las personas encuestadas tienen una posición favorable con respecto a la 
población refugiada. 
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