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Comercio abarca la cuarta parte de personas trabajadoras
 98% de trabajadores tiene un contrato por tiempo indefinido
 Predominan los hombres en sectores como Transporte, mientras en la
Enseñanza y Salud, las mujeres.

Para el 2018 la mitad de las empresas privadas1 se concentraron en los
sectores de Comercio e Industrias manufactureras con el 32 % y 18 % del
total, respectivamente.
También el sector Comercio registró la mayor cantidad de puestos por
subcontratación seguido de Industrias manufactureras y Actividades
artísticas, de entretenimiento y recreativas.
Durante los primeros dos trimestres, la mayor cantidad de puestos vacantes
se presentaron en las empresas de Información y comunicaciones, mientras
que en la segunda mitad del año fueron las de Industrias manufactureras.
Con respecto a las características de las personas trabajadoras, en Comercio
se concentra el 25 % de ellas y en Industrias manufactureras el 22 %. El tercer
sector de concentración fueron las Actividades administrativas y de servicios
de apoyo con el 17 %. Asimismo, en todos los sectores, 98 de cada 100
mantienen contratos por plazo indefinido.
En cuanto a la estructura ocupacional, 21 % realizó tareas como Trabajadores
de los servicios y vendedores de comercios y mercados, el 17 % se ubicó en el
grupo de Técnicos y profesionales de nivel medio, mientras que solo el 4 % en
puestos de Directores y gerentes. En este último grupo, de cada 100 personas
trabajadoras, 70 fueron hombres y 30 mujeres.

1

Empresas privadas con 10 o más personas trabajadoras en cualquier actividad económica, excluyendo
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Construcción; Administración pública y defensa; Actividades de
los hogares como empleadores; y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Con respecto a la subcontratación, se presentó principalmente en puestos
como: guardas de seguridad y técnicos y auxiliares en contabilidad y
administración.
PARTICIPACIÓN POR SECTOR
SEGÚN SEXO
En sectores como Transporte y
almacenamiento y Suministro de
electricidad, agua y minas, los
hombres predominan: 85 de
cada 100 personas trabajadoras
y
80
de
cada
100
respectivamente.

SECTORES POR ACTIVIDAD
-

Industrias manufactureras;
Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de los vehículos de motores y de las
motocicletas;
Transporte y almacenamiento;
Actividades de alojamiento y de servicio de
comidas;
Información y comunicaciones;
Actividades financieras y de seguros;
Actividades inmobiliarias;
Actividades profesionales científicas y técnicas;
Actividades de servicios administrativos y de
apoyo;
Enseñanza;
Actividades de atención de la salud humana y
asistencia social; Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativa

En contraste, en el sector de
Enseñanza las mujeres tienen
una participación más activa (63
de
cada
100
personas
trabajadoras), situación similar
se observa en Actividades de la
atención de salud humana y
asistencia social (51 de cada 100 personas trabajadoras).

REMUNERACIONES PROMEDIO POR PERSONA TRABAJADORA
El sector de actividad con mayor promedio de remuneración2 mensual por
persona trabajadora fue Información y comunicaciones, con un monto total de
₡ 1 158 971. Ahora bien, dentro de este mismo sector, el promedio de
remuneración por mes para el grupo de Directores y gerentes fue de ₡
2 959 340, mientras que el de Ocupaciones elementales fue de ₡ 350 725.
Por el contrario, el sector con menor promedio de remuneración por persona
trabajadora fue Alojamiento y servicios de comida con ₡ 374 269 por mes.
Dentro de este mismo sector, el promedio de remuneración para el grupo de
2

El concepto de remuneración comprende el pago de salario base, horas extraordinarias, salario en especie y
otras remuneraciones (incentivos, bonificaciones y comisiones).

Profesionales científicos e intelectuales fue de ₡ 685 138, mientras que para el
grupo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores fue de
₡ 349 335.
HORAS LABORADAS REMUNERADAS AL MES
El promedio de horas ordinarias laboradas por persona por mes fue de 199
para el primer trimestre, 200 para el segundo y el tercero y 199 para el cuarto
trimestre.
Los dos sectores con el mayor número promedio de horas laboradas ordinarias
por mes fueron: Actividades inmobiliarias y Comercio.
En el escenario opuesto, el sector con el menor promedio de horas ordinarias
laboradas por mes fue Enseñanza, ya que, por ejemplo, en el cuarto trimestre
se registró 146 horas. El sector que le siguió fue Actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento, con 190 horas.
Los tres sectores con el mayor promedio de horas extraordinarias laboradas
por mes fueron Transporte y almacenamiento; Suministro de electricidad,
agua y minas; y Comercio. Para este último sector, el promedio fue de 5 horas
extraordinarias por persona trabajadora, en cada uno de los trimestres.

