CID Gallup Encuestas de Opinión Pública
Aumenta en Costa Rica el deseo de emigrar
•

Dos de cada cinco ticos dejaría su país si tuviera la posibilidad

Mayo 2021. Un 38% de las personas encuestadas indican que es probable (mucho o algo) que
emigren si tuvieran los recursos para hacerlo. Esta es la conclusión de la más reciente encuesta
realizada por CID Gallup en mayo 2021. Además, el análisis de los datos reveló que son los más
jóvenes entre 18 y 29 años (41%), quienes dejarían su país si tuvieran la oportunidad.
La Encuesta Nacional de Opinión Pública en Costa Rica, llevada a cabo entre el 4 al 17 de mayo
2021, también indagó sobre cuál sería el destino estas personas. Estados Unidos lidera como la
meta que anhelan muchos costarricenses con un 40% de selección. En segundo lugar, se
encuentra Canadá con un 16% y en tercer lugar España, con un 8% que lo elegiría como su nuevo
hogar.
Probabilidad de emigrar si tuviera los recursos
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CID Gallup Encuestas de Opinión Pública
¿Por qué emigra el costarricense?
La búsqueda de empleo es la principal motivación de los costarricenses para dejar su país.
Quienes escogen a Estados Unidos o España como su destino “ideal”, mencionan, en
porcentajes significativamente más altos, que en ese país hay más fuentes de trabajo y mejor
remuneración. No obstante, está un segundo grupo, que cita la violencia como justificante
para ir a otro país y escogen Europa u otras regiones.
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 2.78 puntos en sus resultados totales. (95% nivel confianza).

Informante

Ciudadano residente en hogar particular – 18 años y más

Tipo de muestra

Aleatoria, representativa de población.

Área geográfica

Costa Rica, todo el país.

Telefónica

