Encuesta Continua de Empleo, trimestre móvil
Febrero - Marzo - Abril (FMA-2020)
Cifras preliminares

Principales indicadores del mercado laboral
 Este trimestre móvil contempla los meses de febrero, marzo y abril de 2020; este último
afectado por el inicio de las medidas de confinamiento y restricción al movimiento con el fin de
contener la pandemia del COVID-19.

Población según participación laboral

POBLACIÓN OCUPADA
2,04 millones de personas

FUERZA
DE TRABAJO
2,42 millones de personas

POBLACIÓN DESEMPLEADA
379 mil personas

Fuerza de trabajo. La población en la fuerza de trabajo nacional fue de 2,42 millones de
personas, sin variación interanual con respecto al trimestre febrero, marzo y abril de 2019 que
registró 2,46 millones de personas.
Población ocupada. La población ocupada, se estimó en 2,04 millones de personas, lo que
significó una disminución estadísticamente significativa de 138 mil personas con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Población desempleada. La población desempleada fue de 379 mil personas, 102 mil
personas más comparada con el mismo trimestre móvil del año anterior.

Indicadores generales

TASA NETA DE
PARTICIPACIÓN

TASA DE
OCUPACIÓN

TASA DE
DESEMPLEO

60,8 %

51,2 %

15,7 %

Tasa neta de participación. La tasa neta de participación fue 60,8 %, lo que significó una
disminución de 1,7 puntos porcentuales (p.p.) comparada con el trimestre móvil del año anterior
(62,5 %). Por sexo, la participación laboral de los hombres fue de 72,6 % y la de las mujeres fue de

48,8 %.
Tasa de ocupación. El porcentaje de ocupados con respecto a la población de 15 años o más fue

de 51,2 %, lo que representa una disminución significativa de 4,2 p.p., en comparación con el
mismo periodo del año anterior. La tasa de ocupación de los hombres se ubicó en 63,8 % y para las
mujeres fue de 38,7 %.
Tasa de desempleo. La tasa de desempleo nacional fue de 15,7 %, en comparación con el mismo
trimestre del año anterior, aumentó estadísticamente en 4,4 p.p. Las mujeres presentan una mayor

tasa de desempleo que los hombres (20,8 % y 12,2 % respectivamente).

Indicadores generales

PORCENTAJE
DE SUBEMPLEO

TASA DE PRESIÓN
GENERAL

TASA DE NO
PARTICIPACIÓN

14,9 %

23,9 %

39,2 %

Porcentaje de ocupados con subempleo. El porcentaje de las personas ocupadas que
trabajan menos de 40 horas por semana y desean trabajar más horas se estimó en 14,9 %,

aumentando de forma interanual en 6,0 p.p., respecto al trimestre febrero, marzo y abril 2019.
Por sexo, estos porcentajes se ubicaron en 13,9 % para los hombres y 16,7 % para las
mujeres.
Tasa de presión general. La presión ejercida en el mercado laboral por la población
desempleada y la población ocupada que busca cambiar de empleo se estimó en 23,9 % y en

comparación con el mismo trimestre del año anterior, aumentó 4,7 pp. Para los hombres, la
tasa de presión general fue de 21,3 %, en cambio para las mujeres fue 27,8 %.
Tasa de no participación. El porcentaje de personas que se encuentran fuera de la fuerza de
trabajo con respecto a la población de 15 años o más fue de 39,2 %, y en comparación con el
mismo trimestre del año anterior, aumentó 1,7 pp.. Para los hombres, esta tasa se ubicó en

27,4 % y las mujeres en 51,2 %.

Indicadores por sexo

Costa Rica. Principales indicadores del m ercado laboral según trim estre m óvil (prelim inar) por sexo
FMA 2019 – FMA 2020
Hombre

Muj er

Indicadores generales
FMA 2019

FMA 2020

FMA 2019

FMA 2020

Población de 15 años y más

1 971 889

1 997 118

1 956 660

1 984 723

Fuerza de trabaj o

1 472 657

1 450 728

982 956

968 741

1 338 064

1 273 205

840 174

767 201

134 593

177 523

142 782

201 540

499 232

546 390

973 704

1 015 982

Tasa neta de participación

74,7

72,6

50,2

48,8

Tasa de ocupación

67,9

63,8

42,9

38,7

Tasa de no participación

25,3

27,4

49,8

51,2

Ocupada
Desempleada

Fuera de la fuerza de trabaj o
Porcentaj es
Tasas de la población de 15 años o más

Tasas de la fuerza de trabaj o
Tasa de desempleo
Tasa de presión general

9,1

12,2

14,5

20,8

17,5

21,3

21,8

27,8

6,3

13,9

13,2

16,7

Porcentaj e de la población ocupada
Porcentaje de ocupados con subempleo

Fuente: INEC- Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020.

