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Presentación 

 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) presenta el informe de la investigación “Aspectos 

socioeconómicos de las remesas familiares en Costa Rica, 2016”.  

 

Los principales objetivos del presente estudio son: estimar el monto de la remesa 

promedio mensual en efectivo y en especie, determinar el origen y destino e identificar 

los medios por los cuales se enviaron estos dineros en el 2016. La investigación se 

realiza como complemento a la Encuesta trimestral a empresas remeseras y bancos, 

que realiza el BCCR desde el 2000 para estimar la entrada y salida de remesas 

familiares canalizadas por medios formales. 

 

En 2016, para la región de América Latina y el Caribe (ALC), se registró un ingreso por 

concepto de remesas de alrededor de 70 mil millones de dólares1, tendencia que se ha 

mantenido por siete años consecutivos hacia el aumento. En términos de crecimiento 

anual asciende a 7,2 %; siendo la tasa más alta que se registró en los últimos 10 años.  

 

Según datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), países como 

Panamá y Costa Rica presentaron en el 2016 una disminución en el ingreso absoluto 

por remesas. En Costa Rica las remesas representaron 0,9 % como proporción del 

producto interno bruto (PIB), valor que resulta relativamente bajo al compararlo con 

otros países de Centroamérica, como Honduras, El Salvador y Guatemala, en los cuales 

las remesas, como proporción del PIB, superan el 10 %. 

 

Durante el periodo 1990-2015 más del 60 % de los emigrantes costarricenses tuvieron 

como destino Estados Unidos, 8 % Nicaragua y 5 % Panamá, el restante 20 % de los 

emigrantes2  cambiaron su residencia a otros países como Canadá, España o México. 

Desde 1990 la cantidad de costarricenses que viven en Estados Unidos había venido en 

aumento; sin embargo en el 2015 el flujo migratorio a Estados Unidos disminuyó y se 

incrementó la emigración a Nicaragua y Panamá.  

 

El presente documento se divide en cinco capítulos. El primer capítulo resume la 

metodología de la investigación, el cual incluye aspectos relacionados con el diseño 

muestral y el tratamiento de los datos, en el segundo se analiza el perfil de los 

inmigrantes y emigrantes y, la caracterización de las remesas familiares 

respectivamente. En las secciones: tercera, cuarta y quinta se encuentran las 

conclusiones, bibliografía y anexos, respectivamente. 

 

  

                                                           
1 Cemla. Las remesas en América Latina y el Caribe 2016 
2 United Nations. Department of economic and Social Affairs (2015), Trends in International Migrant Stock: 

Migrants by Destination and Origin. 
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Abreviaturas 

 

ALC: América Latina y el Caribe 

BCCR: Banco Central de Costa Rica 

CEMLA: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

ONU: Organismo de las Naciones Unidas 

PIB: Producto Interno Bruto 

TSE: Tribunal Supremo de Elecciones 

UNED: Universidad Estatal a Distancia 

USD: Dólares de Estados Unidos 
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I. Aspectos metodológicos 
 

1.1 Población de estudio 

 

La población objetivo se clasifica en dos grandes grupos:  

 

 Inmigrantes: extranjeros mayores de 18 años que residentes en Costa Rica y que 

envían remesas a su país de origen.  

 Emigrantes: costarricenses mayores de 18 años que residentes en otro país y 

que envían remesas a Costa Rica.  

 

1.2 Marco muestral 

 

Para esta población de estudio, al igual que en años pasados, no se dispone de un marco 

muestral adecuado, con unidades debidamente identificadas y mutuamente 

excluyentes, ni de una fuente administrativa que permitiera conformar un registro con 

la información requerida para seleccionar probabilísticamente una muestra.  

 

A continuación, se detallan los métodos utilizados ante la ausencia de un marco 

muestral. 

 

1.2.1 Inmigrantes 

 

Para entrevistar a los inmigrantes se utilizó una selección de conglomerados, 

considerando las sedes de la Dirección de migración y extranjería de Costa Rica en las 

cuales se conoce que se concentran personas con las características requeridas para 

este estudio y, se incorporó el elemento de aleatoriedad en la selección de las unidades.  

 

1.2.2 Emigrantes 

 

Para la medición de las remesas en la población emigrante se utilizó el padrón electoral 

del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con la limitante de que solamente se pudieron 

usar los registros que contaban con datos de contacto.  

 

A su vez, esta información se complementó, con la colaboración del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, con una encuesta en línea remitida por los consulados a 

los costarricenses que visitan sus oficinas o que están en sus bases de datos.  
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1.3 Tamaño, selección de la muestra y trabajo de campo 

 

1.3.1.1 Inmigrantes  

 

Para calcular el tamaño de muestra se consideró un diseño estratificado, en el cual los 

inmigrantes se clasificaron en dos estratos según la nacionalidad: nicaragüenses y resto 

de extranjeros3.  

 

La variable de diseño utilizada fue el monto de la remesa mensual en dólares. El valor 

de referencia para la variabilidad en el tamaño de muestra se determinó con la remesa 

mensual estimada en el estudio 2014-2015.  

 

La fórmula utilizada para el cálculo del tamaño de muestra con una varianza mínima y 

un coeficiente de confianza adicional es la siguiente (Pérez, C., 2005): 
 

𝑛 =  
(∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ

𝐿
ℎ=1 )2

𝑒2

𝜆2
∝

+ ∑ 𝑁ℎ𝑆ℎ
2𝐿

ℎ=1

 

 

Donde: 

 𝑁ℎ = Número total de unidades en el estrato h (h= 1 para Nicaragua, h=2 otras 

nacionalidades 

 𝑆ℎ = Desviación estándar de las remesas en el estrato h 

 𝜆∝ = Nivel de confianza  

 𝑒2 = Error máximo permisible en la estimación de la remesa  

 

Utilizando un error del 13 % y un nivel de confianza del 90 % se obtuvo un tamaño de 

muestra de 700 personas.  

 

Posteriormente, el tamaño de muestra fue distribuido entre los distintos puestos de 

migración según el porcentaje de visitantes extranjeros que realizan algún trámite, de 

acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de Migración y 

Extranjería.  

 

  

                                                           
3 Según los resultados de la Encuesta Nacional a Hogares del 2016, se estima que la población nicaragüense 
en Costa Rica constituye aproximadamente un 77 % de toda la población extranjera residente en el país; 
mientras que el restante 23 % se encuentra conformado por otras nacionalidades. 
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La distribución de la muestra fue la siguiente: 

 

Cuadro 1 

Distribución del tamaño de muestra y distribución porcentual de 

visitantes extranjeros, según puesto de migración. 2017 

Puesto de migración Ubicación 
Porcentaje de 

visitantes 
Muestra 

Total   100 700 

Sede Central Uruca 80 560 

Región Chorotega Liberia 7 49 

Región Huetar Norte San Carlos 6 40 

Región Huetar Atlántico Limón 4 28 

Región Pacífico Central Puntarenas 3 23 

Fuente: Banco Central de Costa Rica con datos de la Dirección General de Migración y 

Extranjería 
 

Debido a que no se dispone de marco muestral se desconocen las probabilidades de 

selección de cada unidad en la muestra, sin embargo, se incorporó el elemento de 

aleatoriedad en la encuesta cuando se seleccionaron los informantes.  

 

Se utilizó un muestreo sistemático de tal forma que, la selección en la fila se realizó 

cada tres personas, partiendo del supuesto de que su ubicación en la fila no está 

correlacionado con sus hábitos de envío de remesas. 

 

Con el objetivo de evaluar la comprensión del formulario por parte de los encuestados y 

validar la estrategia de aleatoriedad en el trabajo de campo se realizó una prueba piloto 

en la sede de la Uruca. 

 

El trabajo de campo comprendió desde el 14 de febrero hasta el 13 de marzo de 2017. 

El instrumento para recopilar la información fue la entrevista personal. 

 

En conjunto con los funcionarios de las oficinas de migración se seleccionaron las 

ventanillas que gestionan trámites para la población de estudio y que atienden una 

cierta cantidad de personas, de manera que permita seleccionar sistemáticamente las 

unidades. En algunas sedes no se pudo aplicar la selección aleatoria, dado que la 

afluencia de extranjeros es muy baja en comparación con la que se presenta en la sede 

de la Uruca, por lo que se entrevistaron los extranjeros conforme se presentaran en las 

oficinas. 

 

Se excluyó el puesto de migración ubicado en Paso Canoas, ya que la cantidad de 

inmigrantes que asisten está por debajo del resto de las sedes. El tamaño de muestra 

efectivo fue de 630 entrevistas. 
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1.3.1.2 Emigrantes  

 

Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se recibieron encuestas de 

los costarricenses que visitaron o que están registrados en los consulados. 

Adicionalmente, se contactaron costarricenses por medio del correo electrónico 

registrado en el padrón electoral de Tribunal Supremo de Elecciones. En total la 

recolección de información fue de 279 cuestionarios efectivos. 

 

1.4 Procesamiento de la información 

 

Una vez recopilada la información, con el fin de verificar que es congruente con los 

criterios conceptuales con los que fue diseñada la encuesta, se revisaron y ajustaron los 

formularios. 
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II. Caracterización de las remesas  

 

Perfil de los inmigrantes en Costa Rica y caracterización de las remesas familiares 

hacia Nicaragua y otros países. 

 

La población de inmigrantes mayores de 18 años en el 2016, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), mostró un crecimiento de 7 % con respecto al 2015. En 

el 2016, se registraron 403 430 inmigrantes (11,3 % de la población total mayor de 18 

años).  

 

Cuadro 2 

Costa Rica: Población extranjera mayor de 18 años 

según la ENAHO, 2014 – 2016 

 

Procedencia 2014 2015 2016 

Total 368 897 377 396 403 430 

Nicaragua 281 443 299 168 315 886 

Otro país 

centroamericano 
25 345 22 845 27 254  

Otro país del mundo 62 109 55 383 60 290 

Fuente: INEC. 

 

Los nicaragüenses que residen en Costa Rica representan el grupo de extranjeros con 

mayor migración al país. Para el 2016, 78 % de los residentes nacidos en el extranjero 

son nicaragüenses y 22 % corresponde a otras nacionalidades (Cuadro 2). 

 

Tal como lo indican las investigaciones sobre migración del Cemla, las redes familiares 

o de amigos en los procesos migratorios constituyen un factor que facilita e impulsa esta 

dinámica y contribuye con la adaptación del extranjero en el país destino. Al respecto, 

según esta investigación, los vínculos familiares son uno de los principales motivos por 

los cuales los inmigrantes eligieron a Costa Rica para residir. 

 

Adicionalmente, tomando en cuenta que Costa Rica y Nicaragua son países limítrofes, 

es de esperar que un porcentaje considerable de los inmigrantes encuestados, 

resaltaran la cercanía con su país de origen como otro motivo principal de la migración. 

Otras razones citadas son la búsqueda de oportunidades de trabajo y la estabilidad 

política y económica. 
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Gráfico 1 

Motivo de inmigración hacia Costa Rica, según nacionalidad. 2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

2. 1 Características de las remesas salientes. 

 

2.1.1 Remesas en efectivo 

 

De acuerdo con los datos de la encuesta 59 % de los inmigrantes 

envió remesas en efectivo en el 2016, 2 p.p. por debajo de lo 

observado en el 2014.  El monto mensual promedio de la remesa 

enviada desde Costa Rica asciende aproximadamente a USD 

133. 

Los nicaragüenses enviaron una remesa promedio mensual de 

USD 119; mientras que los inmigrantes de otras nacionalidades enviaron 

mensualmente en promedio USD 203. 
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Gráfico 2 

Inmigrantes que envían remesas en efectivo, según nacionalidad. 2003-2016 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

Gráfico 3 

Remesa promedio mensual en efectivo. 2003-2016 
USD 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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investigados la desviación estándar es de USD 18, donde el valor mínimo es USD 75 y 

el máximo USD 119, lo cual evidencia un leve crecimiento en términos absolutos. 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, más del 50 % de los inmigrantes enviaron 

remesas al menos una vez al mes. 

 

2.1.1.1 Canales para realizar el envío. 

 

Según la investigación realizada, para el envío de remesas los inmigrantes utilizan tanto 

canales formales (bancos, transferencias electrónicas, empresas remeseras) como 

informales (familiares, amigos, encomenderos y otros).  

 

Gráfico 4 

Canales utilizados por los inmigrantes para el envío de dinero. 2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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En el siguiente diagrama se puede observar, para el caso de los nicaragüenses 

encuestados, el porcentaje y la remesa promedio mensual según los canales de envío 

de dinero utilizados por esta población. 

 

 

Diagrama 1. 

Canales de envíos de dinero utilizados por los inmigrantes  

nicaragüenses y remesa promedio mensual enviada. 2016 
Porcentaje y USD 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

La facilidad de uso, la transparencia en los precios, la diversidad de empresas en el 

mercado de remesas, la amplia red de subagentes y el tipo de servicios que ofrecen, 

son algunas de las motivaciones que tienen los inmigrantes para utilizar las empresas 

remeseras como principal canal de envío.  

 

Se puede observar que la remesa promedio mensual difiere según el canal utilizado 

para realizar el envío. Las remesas canalizadas por medio de los bancos y mediante 

transferencias electrónicas superan la remesa promedio mensual (USD 119); mientras 

que las enviadas por medios informales son las más bajas. 
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2.1.1.2 Remesa mensual en efectivo según tiempo de vivir en el país. 

Si se relaciona el tiempo de residencia con la remesa mensual enviada por los 

inmigrantes, se observa que conforme aumenta el tiempo de residir en Costa Rica 

disminuye la remesa promedio que envían a sus familiares (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 

Remesa mensual de los inmigrantes según tiempo de residir en Costa Rica. 2016. 
USD 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

2.1.1.3 Distribución de envío y remesa promedio mensual en efectivo según sexo. 

La cantidad de mujeres que indicaron enviar remesas a sus familiares es mayor que la 

de los hombres. No obstante, el monto de la remesa mensual promedio en efectivo 

enviada por los hombres es mayor que la enviada por las mujeres. Se estima que el 

hombre nicaragüense inmigrante envía una remesa promedio mensual de USD 126 y 

los hombres de otras nacionalidades USD 275, mientras que las mujeres nicaragüenses 

envían mensualmente en promedio USD 113 y, USD 168 aquellas con otra nacionalidad. 
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Gráfico 6 

Distribución de envío de la remesa promedio de los inmigrantes según sexo por 

nacionalidad. 2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

2.1.1.5 Nivel educativo del inmigrante y remesa promedio mensual. 

 

Al igual que en las investigaciones anteriores, los inmigrantes nicaragüenses tienen 

niveles de educación más bajos que los inmigrantes de otras nacionalidades y 

presentan diferencias en el monto enviado, según se muestra en los gráficos 7 y 8. 

 

Gráfico 7 

Distribución de inmigrantes que envían remesas según nivel de estudio. 2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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Remesa promedio mensual según nivel de estudio del remitente. 2016 
USD 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 
 

2.1.2 Remesas en especie.  

 

Para el 2016, 17 % de los inmigrantes encuestados, envió mensualmente 

una remesa promedio en especie por un valor equivalente a USD 32. El 

promedio de envío de remesas en especie de los nicaragüenses es de 

USD 35 y USD 15 para otras nacionalidades. 

 

Adicional a lo anterior, 11 % de los inmigrantes que participaron en el 

estudio envían tanto remesas en efectivo como en especie, 13 % de los 
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Gráfico 9 

Inmigrantes que envían remesas en especie. 2003-2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

Gráfico 10 

Valor de la remesa promedio mensual en especie enviada por inmigrantes. 2003-2016 
USD 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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Según los resultados de las investigaciones anteriores, la remesa en especie constituye 

una ayuda a los familiares en el extranjero, no obstante, es muy baja su frecuencia y su 

valor monetario.  

Lo anterior se debe, según los encuestados, a que muchos de los juguetes y la 

vestimenta enviada a sus familiares proviene de tiendas muy económicas o de regalos 

obtenidos de los patronos costarricenses, especialmente para el caso de las 

nicaragüenses que se ocupan como trabajadoras domésticas. 

 

2.1.2.1  Tipo de remesa en especie enviada por los inmigrantes. 

 

El 66 % de los nicaragüenses y el 39 % de inmigrantes de otras nacionalidades que 

envían remesas en especie, según este estudio, envían en mayor proporción vestimenta 

o juguetes, seguido por alimentos, electrodomésticos y electrónicos. 

Gráfico 11 

Distribución del tipo de bien enviado por los inmigrantes como remesa en especie 

según nacionalidad. 2016. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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2.1.4.1 Cálculo de las remesas familiares salientes. 
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Mediante la investigación se estima que un 8 % del total de las salidas de transferencias 

familiares corresponde a: remesas en especie y remesas canalizadas por medios 

informales. 

 

Cuadro 3 

Distribución de la salida de remesas familiares y tipo de transferencias 

2016 
USD 

 

Remesas Total 

Nacionalidad del emisor 

Nicaragüense 
Otras 

nacionalidades 
Total 359 316 304 290 679 524 68 636 780 

Remesas en efectivo (canales formales) 328 418 812 261 515 403 66 903 409 

Remesas en efectivo (canales informales) 5 283 139 5 283 139 0 

Remesas en especie 25 614 353 23 880 982 1 733 371 

 

          Transferencias de capital 3 708 782 

  

          Transferencias personales 355 607 522   

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

 

2.1.4.2 Distribución relativa de las salidas de las remesas familiares. 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas del año 2003 al 2016 en promedio un 

79 % de los débitos de las remesas familiares se destinan a Nicaragua, el restante 

porcentaje se envía a otros países, tales como Colombia, El Salvador, República 

Dominicana y Honduras. 
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Diagrama 2. 

Distribución porcentual de las salidas de remesas hacia Nicaragua y otros países. 

2016 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

2.1.4.3 Importancia y usos de las remesas familiares salientes. 

Las remesas familiares constituyen una fuente importante de ingresos para los 

familiares de los inmigrantes. Del total de inmigrantes alrededor de 45 % expresaron 

que este tipo de transferencias constituyen la principal fuente de ingresos de sus 

familias.  

El mayor uso que se le da a la remesa enviada por los inmigrantes en Costa Rica es 

cubrir las necesidades básicas tales como compra de alimentos y vestimenta, seguido 

de gastos médicos y educación. 

 

Gráfico 13  

Importancia del dinero en el ingreso del hogar receptor de los inmigrantes. 2016 
Porcentaje 
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El siguiente gráfico sintetiza los datos obtenidos sobre el uso que se le da a la remesa 

enviada por los inmigrantes. 
 

Gráfico 14 

Usos de las remesas familiares. Inmigrantes. 2016 
Porcentaje 

 
*/: Incluye pago de servicios básicos como luz y agua, gastos personales y gastos varios. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

2.1.5 Remesas familiares en Nicaragua. 

 

Las remesas recibidas en el 2016 por la economía nicaragüense alcanzaron USD 1 264 

millones4, continuando con la tendencia positiva observada desde el 2000.  
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Gráfico 15 

Crédito de las remesas familiares totales, remesas provenientes de Costa Rica en 

Nicaragua y participación relativa. 2000-2016 
Millones de USD y porcentaje 

 

 
Fuente: Banco Central de Nicaragua 

 

Según estadísticas del Banco Central de Nicaragua, los principales emisores de remesas 

hacia este país son Estados Unidos y Costa Rica. En el periodo del 2000 al 2016 el 

monto procedente de Costa Rica representa en promedio un 24 % de las remesas que 

ingresan a Nicaragua  

 

 

2.1.6 Errores de muestreo de las variables relacionadas con las remesas familiares. 

 

Para un diseño muestral estratificado, la estimación insesgada de la varianza de la 

media ȳst es: 

 
 

 

 

Donde: 
 

u(ȳst) = varianza de la media de una muestra estratificada 
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h = Estrato 

Nh = Número total de unidades en el estrato h 

nh = Número de unidades en la muestra en el estrato h 

Sh
2 = Varianza en el estrato h  

 

 

Al calcular los errores de muestreo usando la fórmula anteriormente descrita, se 

obtienen los siguientes resultados para la variable de remesa promedio anual: 

 

 

Cuadro 4 

Errores de muestreo. 

 

Variable 
Estimación 

puntual 

Desviación 

típica 
Error típico 

Margen de 

error 

Límites de confianza al 90 % Coeficiente 

de 

variación Inferior Superior 

Remesa promedio anual 

Media  1 562,5    65,6            3,5       5,8 1 556,7 1 568,4 4,7 

Total  328 418 811,4  13 801 808,5 748 508,1   1 231 295,9  327 186 542,3   329 649 134,1 4,7 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

2.1.7 Inclusión financiera: Bancarización y productos financieros. 

 

Con el objetivo de caracterizar a la población inmigrante en términos de inclusión 

financiera y uso de tecnología, se consultó sobre la tenencia de productos financieros 

tales como cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, préstamos y seguros, así como 

computadoras y otros servicios tecnológicos. 
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Cuadro 5 

Tenencia de productos y servicios financieros y tecnológicos de los inmigrantes.2016. 
Porcentaje 
   

Productos y servicios financieros  
Total de 

inmigrantes 

Inmigrantes que 

envían remesas 

Seguro de salud pública 50 54 

Cuenta de ahorro y tarjeta de débito 38 35 

Tarjeta de crédito 13 12 

Seguro de vida 12 14 

Plan de pensiones obligatorio 10 12 

Crédito en tienda comercial 9 9 

Seguro de salud privado 7 5 

Préstamos en entidad financiera 6 6 

Plan de pensiones voluntario 4 3 

Crédito en casa de empeño o 

prestamista 2 1 

Productos y servicios tecnológicos   

Teléfono celular 96 96 

Internet en el celular 58 53 

Computadora o tableta 35 29 

Internet en la casa 30 28 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

Como se observa en el cuadro 5, un 38 % de los extranjeros que viven en Costa Rica y 

un 35 % del total de los remitentes de remesas indicaron tener al menos cuenta de 

ahorro y tarjeta de débito. Estos valores podrían indicar una baja inclusión de esta 

población en el sistema financiero, con respecto al resto de la población costarricense, 

pues un 68 % de los adultos tienen al menos una cuenta bancaria5 y eventualmente un 

alto grado de informalidad en las actividades en las que laboran, ya que actualmente es 

común que los trabajadores reciban su pago en una cuenta bancaria.  

 

Según datos del Cemla, los porcentajes de utilización son relativamente bajos al 

compararlos con la tenencia de estos productos en las poblaciones centroamericanas 

remitentes de remesas, tal como Guatemala (79 %), Honduras (77 %), República 

Dominicana (74 %), México (67 %) y El Salvador (57 %).  

 

Adicionalmente, se les consultó por el uso de dispositivos electrónicos como tableta, 

computadora, teléfono celular y conexión a internet, herramientas que pudiesen ser 

aprovechadas para aumentar el grado de inclusión financiera de los inmigrantes.  

 

                                                           
5 The World Bank https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus  

https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus


 

25 
 

Según la investigación un 96 % de los inmigrantes encuestados tiene celular, porcentaje 

similar a lo indicado por migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos para 

quienes la tenencia de celular supera el 90 % (Cemla). 

 

Los inmigrantes con más tiempo de residir en Costa Rica son los que utilizan un mayor 

porcentaje de servicios financieros. Sin embargo, se observa que el uso de servicios y 

productos tecnológicos es mayor entre los inmigrantes que tienen menor tiempo de vivir 

en el país.  

 

Perfil de los emigrantes costarricenses y caracterización de las remesas familiares 

desde Estados Unidos y otros países. 

 

Para el 2015, según estadísticas de Naciones Unidas y de la Oficina del Censo de 

Estados Unidos, se estima que 34,4 millones de personas emigraron de América Latina 

y el Caribe, de los cuales 64,3  % inmigraron hacia Estados Unidos convirtiéndose en el 

principal destino. 

 

En el caso de Costa Rica, a pesar de ser un país receptor neto de migrantes, se estima 

que en el 2015 alrededor de 133 0006 costarricenses residían en el extranjero (gráfico 

16), si se compara esta población en 1990 con 2015, la cantidad de emigrantes 

aumentó en términos absolutos en cerca de 64 000 personas. 

  

                                                           
6 International Migration Stock: The 2015 Revision, 

www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml.  

 

http://www.un.org/en
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Gráfico 16 

Población emigrante costarricense. 1990-2015 

 

 
Fuente: ONU DAES (2015), International Migration Stock: The 2015 Revision  

 

Según datos de las Naciones Unidas, en el 2015 residen en Estados Unidos alrededor 

del 68 % de los migrantes costarricenses, 8 % en Nicaragua y 6 % en Panamá, otros 

destinos son Canadá, España, México y Alemania. 

 

Los principales motivos señalados por los costarricenses para migrar a otro país se 

observan en el gráfico 17, resaltan los vínculos familiares, la inestabilidad política y 

económica y la falta de empleo. 
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Gráfico 17 

Motivo de emigración, según país de residencia. 2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

3. 1 Características de las remesas entrantes. 

 
La información de los emigrantes, cómo se mencionó anteriormente, se recopiló a partir 

del padrón electoral del TSE y del apoyo de los consulados, este aspecto es una limitante 

ya que solamente permite recopilar información de aquellos emigrantes que se 

encuentran en una condición migratoria legal en el país donde residen. Los emigrantes 

en condición migratoria irregular no son directamente encuestados; por lo anterior este 

estudio no considera una porción importante de emigrantes que podrían tener un perfil 

y un comportamiento diferente en cuanto a las remesas se refiere. 
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3.1.1 Remesas en efectivo 

 

El 71 % de los emigrantes en Estados Unidos incluidos en esta 

investigación, envía a sus familiares en Costa Rica una remesa 

mensual promedio de USD 449, mientras 36 % de los 

costarricenses encuestados que residen en otros países envían 

una transferencia media de USD 538.  

 

Gráfico 18 

Emigrantes que envían remesas en efectivo según país de 

residencia. 2003-2016 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

Gráfico 19 

Remesa promedio mensual en efectivo según país de residencia. 2003-2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

3.1.1.1 Canales para realizar el envío. 
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Un 96 % de los emigrantes envían las remesas por medio de bancos, transferencias 

electrónicas y empresas remeseras, los cuáles se reconocen como medios formales 

para efectos de esta investigación, el canal de preferencia es el de las empresas 

remeseras, más del 50 % de los entrevistados indicó que utiliza este canal. 

 

Gráfico 20 

Canales de envíos de dinero utilizados por los emigrantes. 2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

El monto de la remesa promedio enviada al país por los costarricenses en el extranjero 

varía de acuerdo con el canal de envío. El monto promedio más alto es la remesa 

enviada por medio de bancos, USD 1 388 mensuales, seguida por aquella que es 

realizada por transferencias electrónicas (USD 739). La media de la remesa mensual 

enviada mediante empresas remeseras es de USD 332. 
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Diagrama 3. 

Canales de envíos de dinero utilizados por los emigrantes costarricenses  

y remesa promedio mensual. 2016 
Porcentaje y USD 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

3.1.1.2 Remesa mensual en efectivo según tiempo de vivir fuera de Costa Rica. 

 

De acuerdo con estudios realizados por el Cemla, que se derivan de información censal 

de Estados Unidos, la emigración no es un fenómeno reciente, 49,1 % de los emigrantes 

centroamericanos ingresaron a ese país antes del 2000, un 32,8 % emigraron entre el 

2000 y el 2009 y un 18,1 % salieron en el año 2010 o posteriormente, para el caso 

costarricense, 77 % de los emigrantes que envían remesas salieron de Costa Rica hace 

más de 5 años. 

 

Como se muestra en el gráfico 21 el monto de la remesa promedio varía con los años 

de residir en otro país, aquellos migrantes que tienen entre 2 y 5 años son los que 

indicaron enviar el monto mayor. 
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Gráfico 21 

Remesa mensual de los emigrantes según tiempo de residir fuera de Costa Rica.2016. 
USD 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

3.1.1.3 Remesa mensual promedio en efectivo según grupo de edad y actividad 

laboral de los emigrantes costarricenses. 

 

Se observan diferencias en el monto de la remesa media enviada según el grupo de 

edad, la media de la remesa para los grupos de edad entre 40 y 59 años son las mayores 

mientras que los emigrantes entrevistados de menor edad son los que indicaron enviar 

la menor cantidad de dinero en remesa. 

Según investigaciones del Cemla, en el 2016 el sector de la construcción se ubica como 

la principal actividad en que laboran los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, 

abarcando alrededor del 20 %. Los encuestados en esta investigación, señalaron que 

algunas de las labores en las que se desempeñan están relacionadas con las ingenierías 

y ocupan puestos como ejecutivos o bien son empresarios. 
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Gráfico 22 

Remesa mensual promedio en efectivo según grupo de edad de los emigrantes. 2016 
USD 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

Gráfico 23 

Actividad laboral de los emigrantes que envían remesas en efectivo. 2016. 
Porcentaje 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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3.1.1.4 Envío y remesa promedio mensual en efectivo según sexo. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en la población emigrante costarricense hay 

mayor cantidad de hombres que mujeres en todos los países de residencia.  

Según esta investigación, en el 2016 un 60 % del total de residentes costarricenses en 

Estados Unidos eran hombres y enviaban una remesa mensual de USD 538 y 40 % eran 

mujeres y enviaron en promedio USD 418. 

 

Gráfico 24 

Distribución de envío de la remesa promedio de los emigrantes según sexo. 2016 
Porcentaje 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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3.1.2 Remesas en especie.  

 
Un 22 % de los emigrantes encuestados envían tanto remesas en 

efectivo como en especie. Al respecto, un 29 % de los emigrantes 

costarricenses en Estados Unidos envían una remesa en especie a 

sus familiares de USD 51 mensuales, mientras que el 16 % de los 

emigrantes costarricenses que residen en otros países envían una 

remesa promedio mensual en especie de USD 25. 

 

Gráfico 25 

Emigrantes que envían remesas en especie. 2003-2016 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

Según las investigaciones realizadas por el BCCR, un porcentaje relativamente bajo de 

los emigrantes costarricenses que residen fuera de Estados Unidos envían remesas en 

especie, el monto promedio mensual no ha superado los USD 47 y ha presentado una 

tendencia a la baja. 
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Gráfico 26 

Valor nominal de la remesa promedio mensual en especie. 2003-2016 
USD 

  
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 
 

 

3.1.2.1  Tipo de remesa en especie enviada por los emigrantes. 

Los artículos que indicaron los emigrantes costarricenses que envían con mayor 

frecuencia son juguetes y vestimenta. Los electrodomésticos, electrónicos y los 

alimentos constituyen otras remesas típicas en especie enviadas a los familiares en 

Costa Rica.  

 

Gráfico 27 

Distribución por tipo de bien enviado por los emigrantes según país de residencia. 2016. 
Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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3.1.4  Medición y uso de las remesas familiares entrantes. 

3.1.4.1 Cálculo de las remesas familiares entrantes. 

 

Según el trabajo realizado, la entrada de remesas familiares asciende a USD 495 

millones, del cual un 96 % corresponde a créditos en las transferencias personales y el 

restante 4 % a transferencias de capital. 

Se estima que un 92 % de la entrada de remesas familiares son canalizadas por medios 

formales, 4 % por medios informales y 4 % corresponde a remesas en especie. 
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Cuadro 6 

Distribución de la entrada de remesas familiares y tipo de transferencias. 2016 
USD 

Remesas Total 
País de origen 

   Estados Unidos Otros 

Total 495 497 552 403 377 317 90 585 335 

Remesas en efectivo (canales formales) 457 651 714 371 587 438 84 529 376 

Remesas en efectivo (canales informales) 19 360 848 15 270 717 4 090 131 

Remesas en especie 18 484 990 16 519 162 1 965 828 

      Transferencias de capital 21 159 932   

      Transferencias personales 474 337 620   

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

En comparación con los resultados obtenidos en las investigaciones anteriores, se 

observa un incremento en la importancia de las transferencias interbancarias y una 

disminución en la participación de las remesas informales. 

 

3.1.4.2 Distribución relativa de la entrada de las remesas familiares. 

Los emigrantes que viven en Estados Unidos son los que tienen mayor participación en 

el total de dinero que ingresa al país por concepto de transferencias personales, lo cual 

es consistente con los datos de la encuesta trimestral a empresas remeseras que realiza 

el BCCR. Para los años en que se ha realizado el estudio, en promedio, se estima que 

aproximadamente un 78 % de las entradas de remesas provienen de los costarricenses 

que residen en Estados Unidos y un 22 % de aquellos emigrantes en otros países. 
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Diagrama 4. 

Distribución porcentual de las entradas de remesas desde Estados Unidos y otros 

países. 2016 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

3.1.4.3 Importancia y usos de las remesas familiares entrantes. 

El 63 % de los emigrantes encuestados expresaron que las remesas constituyen una 

fuente importante de recursos para sus familiares en Costa Rica, mientras que para el 

16 % son la principal fuente de ingresos para los hogares receptores. 

 

Gráfico 30 

Importancia de la remesa en el ingreso del hogar receptor de los emigrantes. 2016 
Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

Por otra parte, el uso que se le da a las remesas entrantes es variado; más del 65 %  de 

los encuestados indicaron que es utilizada en pago de deudas, compra de alimentos y 

vestimenta y pago de gastos médicos.  
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Cuadro 7  

Usos de las remesas entrantes, según residencia de los emigrantes. 2016 
Porcentaje 

Usos 
Residencia 

Estados Unidos Otros 

Total 100 100 

Alimentos o ropa 31 29 

Gastos médicos 17 17 

Pago de deudas 17 17 

Educación 8 7 

Alquiler de casa 6 5 

Construcción/compra de casa 3 5 

Ahorro 3 5 

Compra de electrodomésticos 2 2 

Empresa 1 1 

Otros 5 6 

NS/NR 4 2 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

3.1.5 Remesas familiares en Costa Rica y su participación en el PIB. 

 

La proporción de costarricenses que residen fuera de Costa Rica comparada con la de 

otros países tales como: Nicaragua, Salvador, México, es relativamente baja. Las 

remesas representaron para en promedio para el periodo del 2000 al 2016 un 1,4 % 

como proporción PIB, porcentaje que se ha mantenido relativamente constante en los 

últimos años. 
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Gráfico 31 

Relación porcentual de las remesas familiares y el PIB en Costa Rica. 2000-2016. 
Millones de USD y porcentaje 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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III. Conclusiones. 

 

 En el 2016, se estima que hubo 403 430 inmigrantes mayores de 18 años 

residiendo en Costa Rica: 78 % de los cuales son nicaragüenses, 7 % tienen 

alguna otra nacionalidad centroamericana y 15 % corresponde a otras 

nacionalidades. 

 Para el caso de Costa Rica se calcula que en el 2015 hubo alrededor de 133 000 

emigrantes, de los cuáles aproximadamente el 65 % residían en Estados Unidos.  

 En el 2016, un 59 % de los inmigrantes nicaragüenses entrevistados y un 31 % 

de otras nacionalidades enviaban mensualmente desde Costa Rica a su país de 

origen una remesa promedio en efectivo de USD 119 y USD 203 

respectivamente. 

 Según el estudio, para el 2016 un 71 % de los emigrantes en Estados Unidos 

envían a sus familiares en Costa Rica una remesa de USD 449. Un 36 % de los 

costarricenses en otros países envían una transferencia de USD 538. 

 En el caso de los nicaragüenses, en el periodo de 2003 al 2016, años en los que 

se ha realizado el estudio, se estima que un 63 % envían en promedio una 

remesa mensual en efectivo de aproximadamente USD 100. 

 Los migrantes prefieren realizar las transferencias de dinero hacia sus países de 

origen por medios formales, el 96 % de los encuestados que envían remesas 

familiares lo hacen por medio de empresas remeseras, bancos y transferencias 

electrónicas. 

 Se estima en este estudio que un 18 % de los inmigrantes nicaragüenses envían 

remesas en especie mensuales promedios equivalentes a un valor nominal de 

USD 35 mientras que 11 % de otras nacionalidades envían USD 15. 

 Un 22 % de los emigrantes encuestados envían tanto remesas en efectivo como 

en especie. Un 29 % de los emigrantes costarricenses en Estados Unidos envían 

una remesa en especie a sus familiares, equivalente a USD 51 mensuales; por 

su parte, un 16 % de estos emigrantes ubicados fuera de Estados Unidos envían 

una remesa promedio mensual en especie por un valor de USD 25. 

 La salida de remesas familiares, se estima en USD 359,3 millones, de los cuales 

USD  355,6 corresponden a débitos en las transferencias personales y USD 3,7 

millones a transferencias de capital. Se estima que un 8 % del total de las salidas 

de transferencias familiares corresponden, en conjunto, al valor de las remesas 

en especie y remesas canalizadas por medios informales. 

 La entrada de las remesas familiares, se calculan en USD 495 millones, de los 

cuales USD 474,3 corresponden a créditos en las transferencias personales y un 

4 % (USD 21,2 millones) a transferencias de capital. 

 Se estima que un 92 % de la entrada de remesas familiares son canalizadas por 

medios formales el restante 8 % corresponden a: remesas en especie y remesas 

canalizadas por medios informales. 

 De acuerdo con las investigaciones realizadas del año 2003 al 2016 en 

promedio un 79 % de los débitos de las remesas familiares se destinan a 

Nicaragua, el restante porcentaje se envía a otros países entre ellos Colombia, El 

Salvador, República Dominicana y Honduras. 



 

42 
 

 Los emigrantes que viven en Estados Unidos son los que tienen mayor 

representación en el total de dinero que ingresa al país por concepto de 

transferencias personales: para los años en los que se ha realizado el estudio en 

promedio un 78 % de las entradas de remesas provienen de la economía 

estadounidense y el 22 % del resto de países.   

 

  



 

43 
 

IV. Bibliografía. 

 

 

Banco de la República, Collazos M (2017), Remesas e inclusión financiera en Colombia, 

una aproximación preliminar con base en encuestas. Colombia. 

 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. (2016). Las remesas hacia América 

Latina y el Caribe en 2016: Nuevo récord. 

 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, González C J (2017), Los flujos 

migratorios de América Latina en la última década.  México. 

 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, González C J (2017), El perfil del 

migrante latinoamericano y su envío de remesas: Resultados de Encuestas.  México. 

 

Chaves E, Jiménez A, León E, Vargas T. (2008). Investigación de campo: “Aspectos 

Socioeconómicos de las Remesas Familiares en Costa Rica 2008”. Banco Central de 

Costa Rica, Costa Rica. 

Chaves E, Barrantes P, Hernández E, Muñoz Y, Valverde W. (2010). Investigación de 

campo: “Aspectos Socioeconómicos de las Remesas Familiares en Costa Rica 2010”. 

Banco Central de Costa Rica, Costa Rica. 

Chaves E, Cordero M. (2012). Investigación de campo: “Aspectos Socioeconómicos de 

las Remesas Familiares en Costa Rica 2010”. Banco Central de Costa Rica, Costa Rica. 

Departamento Gestión de Información Económica del Banco Central de Costa Rica. 

(2015). Investigación de campo: “Aspectos Socioeconómicos de las Remesas 

Familiares 2014”. Banco Central de Costa Rica, Costa Rica. 

Kish, L. (1965). Muestreo de Encuestas. Ed. Trillas, México. 

Organización Mundial del Trabajo. (1999). C182 - Convenio sobre las peores formas de 

trabajo infantil. Ginebra, Suiza. 

OCDE/FUNDEVI (2017), Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo 

en Costa Rica, Caminos de desarrollo, Éditions OCDE, París. 

OCDE (2017), Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo en Costa 

Rica. Éditions OCDE, París. 

Organización Internacional de las Migraciones (OIM) (2012), Perfil Migratorio de 

Nicaragua 2012, Managua Nicaragua. 

Pérez, C., (2005). Muestreo estadístico Conceptos y problemas resueltos. Universidad 

Complutense de Madrid. Madrid, España: Editorial Pearson Prentice Hall. 

 

  



 

44 
 

V. Anexos. 
 

Anexo 1. Formularios de encuestas 

a. Encuesta aplicada a inmigrantes. 

 

 

1. ¿Cuál es su nacionalidad?   1. (  )Nicaragüense     2.(  )Otro, especifique  

_________________________    (FIN si es costarricense) 

2. ¿Vive usted en CR?   1. (  ) Si    2. (  ) No (FIN) 

3. ¿Hace cuánto tiempo 

vive en Costa Rica? 

1. (   ) 0 a 12 meses FIN   2. (   ) 1 a 2 años  3. (   ) 2 a 5 

años  4. (   ) 5 o más años 

4.  Sexo: 1. (  ) Masculino      

2. (  )Femenino 

5. ¿Cuál es su edad?   _______ (FIN si es menor de 18 

años) 

6. En el último año, de febrero 2016 a enero 2017: ¿Envió dinero a familiares en su 

país de origen?   1 (   ) Sí     2(   ) No (pase a pregunta 12) 

7. ¿Con qué frecuencia 

acostumbra enviar 

dinero? 

1. (   ) Todos los meses  3. (   ) Todas las semanas 

2. (   ) Todas las quincenas 
4 (  ) Otro: 

_____________________ 

8. ¿Cuál es la cantidad aproximada en dólares que envía en cada ocasión?  $ 

______________________ 

9. ¿Por cuáles medios 

envía dinero y 

aproximadamente 

cuántos dólares envía 

por cada uno?  

1. (   ) Bancos   $_________ 
4. (   ) Familiares o amigos  

$________ 

2. (  ) Transferencia 

electrónica $_____ 

5. (   ) Encomenderos 

informales $_______ 

3. (   ) Empresas Remeseras  

$______ 

9. Otro _________________  

$__________ 

10. ¿Qué tan importante 

es el dinero que usted 

envía en el ingreso del 

hogar que lo recibe?  

1. (   ) Es la principal fuente 

de ingreso 

3. (   ) Es una fuente poco 

importante 

2. (   ) Es importante pero 

no la principal fuente 
  

11. ¿En qué se utiliza el 

dinero enviado?  

Mencione los 3 más 

importantes 

1. (   ) Pago de deudas (no 

incluye hipotecas) 
7. (   )Educación    

2. (  ) Gastos médicos 
8. (  ) Empresa o negocio $ 

__________ 

3. (   )Alimentos o ropa 

9. (   ) Compra de 

electrodomésticos o 

            electrónicos. 

4. (  ) Ahorro 10. (   ) NS / NR 

5. (  ) Alquiler de casa 99. (  ) Otros: 
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6. (   )Construcción/compra 

de casa  $_____ 
  

12. ¿En el último año 

(febrero 2016 a enero 

2017) ha enviado alguno 

de los siguientes bienes 

(regalos) a sus familiares 

en su país de origen?  

1. (   ) Ropa o juguetes 4. (   ) Medicinas 

2. (   )Comida 
5. (   ) No ha enviado (pase a 

la pregunta 14) 

3. (   ) Electrodomésticos o 

electrónicos 

9. (   ) Otro: 

___________________ 

13. ¿Cuál es el valor aproximado de todos los bienes enviados en el último año?: $ 

_____________ 

14. ¿Cuál es su estado 

civil? 

1. (  ) Casado    2. (  ) Soltero    3. (  ) Unión Libre    

4. (  ) Separado 5. (  ) Viudo    6. (  )Divorciado 

15¿Cuál es su nivel de 

estudios? 

1. (  ) Ninguno   2. (  ) Primaria incompleta     3. (  ) Primaria 

completa       4. (  )Secundaria incompleta 

5. (  ) Secundaria completa  6. (  ) Universidad incompleta   

7. (  ) Universidad completa  8. (  )Posgrado 

16. ¿En cuál provincia 

vive? 

1. (  ) San José      2. (  ) Alajuela      3. (  ) Cartago      

4. (  )Heredia 

5. (  ) Guanacaste  6. (  ) Puntarenas      7. (  )Limón 

17. ¿A qué se dedica 

actualmente? 

1. (   ) Empleo Doméstico  7. (   ) Labores profesionales 

2. (   ) Operario de fábrica 8. (   ) Ama de casa 

3. (   ) Trabajador de la 

construcción  
9. (   ) Pensionado 

4. (   ) Labores 

agropecuarias   
10. (   ) Estudiante  

5. (   ) Oficial de seguridad  11. (   ) Desempleado  

6. (   ) Dependiente en 

comercio o restaurante 

99. (   ) Otro 

________________ 

18. ¿Cuál fue el principal 

motivo por el que salió 

de su país natal? 

1. (   ) Falta de trabajo     2. (   ) Estudios     3. (   ) 

Inestabilidad política/económica   

4. (   ) Negocios    5. (   ) Vino con la familia     9. (   ) Otro: 

________________ 

19. ¿Cuál fue el motivo 

principal por el que 

escogió venir a Costa 

Rica y no a otro país?:    

1. (   ) Estudios      2. (   ) Negocios     3. (  ) Cercanía     

4. (   ) Oportunidad de trabajo 

5. (   ) Estabilidad política/económica    6. (   ) Vino con la 

familia  9. (   ) Otro:  ____________ 

20. ¿Tiene usted en 

Costa Rica alguno de los 

siguientes productos o 

servicios? 

1. (   ) Cuenta de ahorro 
6. Seguro de salud (  ) 

público  (  )privado 

2. (   ) Tarjeta de crédito 
7. Plan de pensiones  

(  )obligatorio (  )voluntario 

3. (   ) Préstamo en entidad 

financiera 
8. (   ) Seguro de vida 



 

46 
 

4. (   ) Crédito en tienda 

comercial 
9. (   ) Teléfono celular 

5. (   ) Crédito en casa de 

empeño 

 

10. (   ) Computadora o 

tableta 

  
11. Internet   (  ) celular   (  ) 

en la casa 
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b. Encuesta aplicada a emigrantes. 

 

1. ¿Cuál es su nacionalidad?   1. (   ) Costarricense     2.(   ) Otro, especifique   (FIN) 

2. ¿Cuál es su país de residencia actual? _____________________ 

3. ¿Hace cuántos años 

vive fuera de Costa Rica? 

1. (   ) Menos de un año  (FIN)      2. (   ) Un año o más 

(indique la cantidad de años) _______  

4. ¿Cuál es su edad?   

________  

(FIN si es menos de 18) 

5.  Sexo: 1.  (   ) Femenino     2. (   ) Masculino 

6. En el último año: ¿Envió dinero a familiares en Costa Rica? 1. (   ) Si      2. (   ) No   

(Pase a la pregunta 15) 

7. Indique la provincia y el cantón donde residen las personas que reciben el dinero 

en Costa Rica. (En caso de que sea más de un cantón o provincia indicar el que 

recibe el monto mayor).  Provincia: ____________________  Cantón: 

____________________ 

8. ¿Con qué frecuencia 

acostumbra enviar 

dinero? 

1. (   ) Todos los meses  3. (   ) Todas las semanas 

2. (   ) Todas las 

quincenas 

4 (  ) Otro: 

_____________________ 

9. ¿Cuál es la cantidad aproximada en dólares que envía en cada ocasión?  $ 

______________________ 

10. De los dólares que 

envía en cada ocasión, 

¿Cuánto dinero envía por 

cada uno de los 

siguientes medios? 

1. (   ) Bancos   

$_________ 

4. (   ) Familiares o amigos  

$________ 

2. (  ) Transferencia 

electrónica $_____ 

5. (   ) Encomenderos informales 

$_______ 

3. (   ) Empresas 

Remeseras  $______ 

6. Otro _________________  

$__________ 

11. ¿Qué tan importante 

es el dinero que usted 

envía en el ingreso del 

hogar que lo recibe?  

1. (   ) Es la principal 

fuente de ingreso 

3. (   ) Es una fuente poco 

importante  

2. (  )  Es importante pero no la principal fuente  

12. ¿En qué se utiliza el 

dinero 

enviado?  Mencione los 

3 más importantes.  

1. (   )  Pago de deudas 

(no incluye hipotecas)  
7. (   )  Educación  

2. (   ) Gastos médicos 8. (   ) Negocio/empresa $ 

3. (   ) Alimentos o ropa 
9. (   )  Carro, electrodomésticos, 

etc.  

4. (   ) Ahorro  10. (   ) NS/NR  

5. (   ) Alquiler de casa  11. (   ) Otro:  

6. (   ) Construcción/compra de casa   $ _______ 
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13. En el último año, ¿Ha 

enviado dinero adicional 

para gastos imprevistos 

u ocasiones especiales?  

1. (   ) Si    

2. (   ) No   

 14. Indique el monto aproximado de dinero 

adicional (en dólares) enviado $ __________ 
  

15. ¿En el último año ha 

enviado alguno de los 

siguientes bienes 

(regalos) a sus familiares 

en Costa Rica? 

1. (   ) Ropa o juguetes 4. (   ) Medicinas 

2. (   ) Comida 
5. (   ) No ha enviado  (Pase a la 

pregunta 17) 

3. (   ) 

Electrodomésticos o 

electrónicos 

9. (   ) Otro: 

___________________ 

16. ¿Cuál es el valor aproximado de todos los productos y servicios pagados en el 

último año?: $ _____________ 

17. ¿Cuál es su estado 

civil? 

1. (  ) Casado    2. (  ) Soltero    3. (  )Unión Libre     

4. (  ) Separado 5. (  ) Viudo     6. (  ) Divorciado 

18. ¿Cuál es su nivel de 

estudios? 

1. (  ) Ninguno   2. (  ) Primaria incompleta     3. (  ) Primaria 

completa       4. (  )Secundaria incompleta 

5. (  ) Secundaria completa  6. (  ) Universidad incompleta       

7. (  ) Universidad completa  8. (  )Posgrado 

19. ¿A qué se dedica actualmente? 

_____________________________________ 
  

20. ¿Cuál fue el motivo 

por el que salió de Costa 

Rica? 

1. (   ) Falta de trabajo     2. (   ) Estudios     3. (   ) 

Inestabilidad política/económica   

4. (   ) Negocios    5. (   ) Vino con la familia     9. (   ) Otro: 

________________ 

 


