Encuesta Continua de Empleo, al segundo trimestre 2021
(Abril - Mayo - Junio)

Principales indicadores del mercado laboral
El INEC presenta los principales indicadores del mercado laboral costarricense correspondientes
al trimestre abril- mayo- junio 2021 (AMJ-2021), se incluye la comparación interanual con el
trimestre abril – mayo - junio 2020 (AMJ-2020). La significancia de variación entre estos
trimestres se presentan con los símbolos:
Aumentó

Disminuyó

Se mantiene sin variación significativa

Principales indicadores
Fuerza de trabajo

Población ocupada

2,40 millones
de personas

1,97 millones
de personas

Tasa neta de participación

Población desempleada

59,5 %

434 mil
personas

Porcentaje de subempleo

15,4 %
Comercio y
reparación

Ramas de actividad
de mayor peso

Comunicación
y otros
servicios
Hoteles y
restaurantes

Tasa de ocupación

48,7 %
Tasa de desempleo

18,1 %

Porcentaje de empleo
informal

43,8 %

Población ocupada por sector
Comercio y reparación: 330 mil
personas
Comunicación y otros servicios:
184 mil personas.
Hoteles y restaurantes: 133 mil
personas.

Fuerza de trabajo
En términos absolutos, la población en la fuerza de trabajo nacional fue de 2,40 millones de
personas, de las cuales, 1,44 millones son hombres y 960 mil son mujeres. Tanto la estimación
nacional como la de los hombres se mantienen sin cambios significativos en este periodo, sin
embargo, en el caso de las mujeres sí se observa un aumento estadísticamente significativo.

Tasa neta de participación
En términos relativos, la tasa neta de participación laboral nacional fue 59,5 %. La tasa neta de
participación de los hombres fue de 71,2 %, y para las mujeres fue de 47,6 %. Este indicador a nivel
nacional aumentó en 1,9 puntos porcentuales (p.p.) y, por sexo, se mantiene en 0,7 p.p., para los
hombres y se presenta un incremento de 3,1 p.p. para las mujeres.

Población ocupada
La población ocupada nacional fue de 1,97 millones de personas, está compuesta por 1,25 millones
de hombres y 724 mil mujeres. En total, la población ocupada aumentó 224 mil personas, 117 mil
hombres y 107 mil mujeres, estas variaciones son estadísticamente significativas.

Tasa de ocupación
El porcentaje de personas ocupadas con respecto a la población de 15 años o más fue de 48,7 %.
Por sexo, la tasa de ocupación masculina fue de 61,4 %, mientras que la femenina se estimó en
35,9 %. La tasa nacional aumentó en 5,0 p.p., en comparación con el mismo periodo del año
anterior, en el caso de los hombres aumentó 5,0 p.p. y en las mujeres 4,9 p.p.

Población desempleada
La población desempleada del trimestre se estimó en 434 mil personas, de estas 198 mil son
hombres y 236 mil mujeres. En forma interanual, la población desempleada disminuyó en 117 mil
personas, 84 mil hombres y 33 mil mujeres.

Tasa de desempleo
La tasa de desempleo fue de 18,1 % a nivel nacional, en la población masculina se estimó en 13,7
% y la femenina en 24,6%. Al compararlas con el mismo trimestre del año anterior, se redujo en 5,9
p.p. para el total país; se presentó una disminución de 6,3 p.p. para los hombres y de 5,8 p.p. para
las mujeres, estas variaciones son estadísticamente significativas.

Características de los ocupados
Porcentaje de subempleo
El porcentaje de personas de 15 años y más con subempleo a nivel nacional se estimó en 15,4 %.
Por sexo, la tasa de subempleo masculina se estimó en 13,7 %, mientras que en la femenina en
18,3 %. El subempleo nacional disminuyó en 5,1 p.p. en comparación con el mismo periodo del
año anterior, en el caso de los hombres la reducción fue de 6,8 p.p. mientras que en las mujeres
se mantuvo sin cambios estadísticamente significativos.

Rama de actividad
En cuanto a las tres principales ramas de actividad, a nivel nacional destaca que 330 mil personas
ocupadas se dedican a las actividades de comercio y reparación (16,7%), 221 mil personas a la
agricultura, ganadería y pesca (11,2 %); y 196 mil personas en la industria manufacturera (9,9 %).
Al analizar las tres principales ramas de actividad por sexo, del total de hombres ocupados, 220
mil se concentran en actividades de comercio y reparación (17,6 %); 197 mil a agricultura,
ganadería y pesca (15,8 %); y 132 mil a la construcción (10,6 %). En el caso de las mujeres, 128
mil se dedican a la enseñanza y salud (17,7 %); 110 mil al comercio y reparación (15,2 %); y 97
mil a actividades de hogares como empleadores (13,4 %).
En forma interanual, a nivel nacional, las principales ramas de actividad en las que se observaron
variaciones significativas son comunicación y otros servicios con un incremento de 60 200
personas, hoteles y restaurantes con un aumento de 55 384 personas y actividades de comercio y
reparación con un repunte de 50 226 personas.

Posición en el empleo
Del total de personas ocupadas, cerca de 1,44 millones son personas asalariadas (73,1 %), 493
mil son independientes (25,1 %), las cuales considera personas cuentas propias y empleadoras; y
36 mil personas son auxiliares no remunerados (1,8 %).
Por sexo, del total de personas asalariadas, 886 mil son hombres (61,5 %) y 554 mil son mujeres
(38,5 %) mientras que, del total de personas independientes, 345 mil son hombres (69,9 %) y 148
mil son mujeres (30,1 %). En forma interanual, estas estimaciones presentaron un incremento
estadísticamente significativo.

Empleo informal
Para el trimestre (abril- mayo- junio 2021), se estimó que la población ocupada con un empleo
informal fue cerca de 863 mil personas, de las cuales, 544 mil corresponden a hombres y 319 mil a
mujeres. El aumento interanual (mismo trimestre del año anterior) de las personas con un empleo
informal fue de 169 mil personas y esta se presentó en ambos sexos, 82 mil hombres y 87 mil
mujeres.

Al considerar la posición en el empleo, se estima para ese mismo periodo que alrededor de 451
mil personas ocupadas independientes y cerca de 412 mil asalariadas tienen actividades
clasificadas como informales.

Porcentaje de empleo informal
Del total de personas ocupadas el 43,8 % tuvieron un empleo informal. De total de hombres
ocupados, el 43,7 % están dentro de la informalidad y del total de mujeres es 44,1 %. Estos
valores presentaron un incremento significativo respecto al II trimestre del 2020.
Por otra parte, el porcentaje de personas con empleo informal por posición en el empleo fue de
91,4 % en independientes, y 27,9 % en asalariados.

Incidencia laboral del COVID-19
En este trimestre 657 mil personas en la fuerza de trabajo (personas ocupadas y desocupadas)
tuvieron alguna incidencia laboral por el efecto del COVID-19 (27,3 %), de estas, el 52,8 % son
hombres y un 47,2 % son mujeres.
De la población ocupada del país, 224 mil personas tuvieron reducción de salario o ingresos
asociado a suspensión o reducción de jornada o bien tuvieron que suspender la actividad
propia o negocio durante la pandemia, lo que representa el 11,4 % de la población ocupada,
de las cuales, el 66,9 % son hombres y 33,1 % son mujeres.
De total de personas desempleadas, 432 mil (99,6 %) presentaron alguna incidencia laboral por
la pandemia, de estos, 45,6 % son hombres y 54,4 % son mujeres. Del total de personas
desempleadas que fueron afectadas, el 92,2 % indicó que no consigue trabajo por el COVID19; y el 7,8 % manifestó que lo despidieron, fue suspendido o cerró su negocio o actividad.

Afectación por actividad económica
Al analizar la ocupación por cada actividad económica se evidencia que prácticamente en todas
las actividades laborales aún se observan efectos por las medidas y políticas tomadas a raíz de
la emergencia sanitaria. Sin embargo, en este trimestre la incidencia laboral es mayor en
hoteles y restaurantes un 25,2 %, en el sector de transporte y almacenamiento un 24,5 % y en
construcción la afectación se presenta en un 19,9 % de personas ocupadas en ese sector.

Evolución y tendencias
Al analizar la evolución de los principales indicadores tasa neta de participación, tasa de
ocupación y la tasa de desempleo abierto, durante el período (abril- mayo - junio 2018) a (abrilmayo – junio 2021), la tasa neta de participación se mantuvo alrededor del 60,9 % a inicio del
período y alcanzó el valor más alto (63,4 %) en el trimestre noviembre - diciembre 2020 - enero
2021. Conforme inició la pandemia y las medida restrictivas, se observan efectos en la situación
económica del país, evidenciada por la caída de la tasa neta de participación en el trimestre
mayo- junio- julio 2020 que llegó a 57,1%, el valor más bajo observado. Luego de este trimestre
se observa una lenta recuperación, para el actual trimestre, se logró un valor de la tasa de
participación de 59,5 %.

Costa Rica. Evolución de los principales indicadores del mercado laboral, abril,
mayo y junio 2020 – abril, mayo y junio 2021
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Fuente: INEC- Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2021.

Tasa de desempleo

Por su parte, la tasa de desempleo se venía incrementando antes de la pandemia, de 8,7 % a
principio de este período (abril-mayo-junio 2018) a 12,5 %, al primer trimestre de 2020 cuando
inició la afectación de la pandemia en el país, alcanza el punto más alto en el trimestre (mayojunio- julio 2020) con un valor de 24,4 %, y a partir de este trimestre ha venido en descenso
hasta llegar a 18,1 % en el trimestre abril- mayo – junio 2021.
Por sexo, la brecha de la tasa de desempleo entre hombres y mujeres fue de 5,4 para el período
(abril- mayo- junio 2018) y pasó a 10,4 p.p. durante el período de (abril- mayo- junio 2020), con
la pandemia llegó a 13,5 p.p. en el trimestre agosto- setiembre- octubre 2020. Actualmente la
brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres es de 10,9 p.p.

Costa Rica. Evolución de la tasa de desempleo por sexo abril – mayo junio 2020 –
abril – mayo - junio 2021
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Fuente: INEC- Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2021.

Tasa de desempleo Mujer

Indicadores por sexo
Costa Rica. Principales indicadores del mercado laboral según trimestre móvil
por sexo, abril - mayo – junio del 2020 y abril – mayo – junio del 2021

Hombre
Indicadores generales

Mujer

Abril, mayo y

Abril, mayo y

Junio 2020

Junio 2020

Junio 2021

Junio 2021

Población de 15 años y más

2 001 318

2 027 175

1 988 531

2 015 678

Fuerza de trabajo

1 410 663

1 443 730

885 967

959 834

1 128 724

1 245 620

616 533

723 743

281 939

198 110

269 434

236 091
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