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Encuesta Continua de Empleo, I Trimestre 2020

Aumentó desempleo abierto y
subempleo


Tasa neta de participación laboral y tasa de ocupación se mantienen sin cambios
estadísticos significativos interanuales, 63,4 % y 55,4 % respectivamente.



Efectos de Covid-19 no se reflejan en el primer trimestre del año en los indicadores
principales del mercado laboral

Los presentes resultados de la Encuesta Continua de Empleo corresponden al I trimestre
de 2020 (enero a marzo), que incluye dos semanas desde que se declaró emergencia
sanitaria, por lo que no se ve reflejado un efecto del COVID-19 en los principales indicadores
del mercado laboral en este periodo de estudio.
La población en la fuerza de trabajo fue de 2, 52 millones de personas, esto representa un
incremento estadísticamente significativo de 74 mil personas con relación al primer
trimestre del 2019.
Al analizar los resultados por sexo se observa que son las mujeres las que incrementaron su
participación en forma significativa en 1,8 p.p. respecto al primer trimestre del 2019, para
una tasa de participación de 52,1 %, entretanto, la población masculina se mantuvo sin
variación, con un valor de 74,4 %.
En términos absolutos, 50 mil mujeres se sumaron a la fuerza de trabajo para un total de
1,03 millones, mientras que los hombres son 1,49 millones.
Por su parte, la población ocupada no muestra variación estadísticamente significativa
interanual y se estima en 2,21 millones de personas. Por sexo 1,36 millones corresponde a
hombres y 847 mil son mujeres, ambos sin cambios significativos.
Al analizar los resultados por zona de residencia, un total de 1,65 millones de personas
ocupadas pertenecen a la zona urbana, mientras que 557 mil personas ocupadas son de la
zona rural; los datos no representan cambios significativos respecto al I trimestre de 2019.
CRECIÓ TASA DE DESEMPLEO ABIERTO
La tasa de desempleo abierto, la cual es el porcentaje de la población desempleada respecto
de la fuerza de trabajo, se estima en 12,5 %, en tanto en el I trimestre de 2019 fue de 11,3%.
En hombres es de 8,6% y se mantiene sin variación interanual respecto al mismo período
del año anterior, y fueron las mujeres las que presentan un aumento significativo de 3,7
p.p., lo que conlleva que su tasa de desempleo abierto sea de 18 %, la diferencia de género
en el desempleo más alta desde que se inició la encuesta.
La tasa de desempleo en zona urbana fue de 12,5% sin cambios significativos, no así en la
zona rural donde se incrementó de manera significativa en 1,7 p.p., y alcanza el 12,0 %.
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Estos datos en términos absolutos indican que 314 153 personas se encontraban
desempleadas, 38 mil más que el mismo período del 2019, aumento estadísticamente
significativo.
Por sexo, el estudio da cuenta de 129 mil hombres desempleados, mientras que 185 mil
mujeres estaban en la misma situación, las cuales son las que presentan un incremento
significativo, cerca de 45 mil más, respecto al primer trimestre del año anterior (140 mil
mujeres desempleadas en el I trimestre de 2019).
En zona urbana, 237 mil personas se encontraban desempleadas, cuya diferencia respecto
al mismo periodo del 2019 no es significativa. En tanto, en la zona rural la población
desempleada fue 77 mil, que implica 11 mil personas más que el primer trimestre del año
anterior.
El comportamiento en la población desempleada explica el crecimiento de la participación
de las personas en el mercado laboral y dada su magnitud, conlleva también incrementos
en la tasa de desempleo abierto, especialmente en las mujeres y en la zona rural.

AUMENTÓ SUBEMPLEO
Las personas con subempleo son las que trabajan menos de 40 horas por semana, quieren
trabajar más y están disponibles para trabajar más horas de las actuales.
Este porcentaje de personas ocupadas con subempleo aumentó en forma interanual en 3,8
p.p., de manera significativa y se estimó en 12,4%.
Estos datos también fueron significativos por sexo, siendo la tasa de subempleo de los
hombres 10,6% con un incremento de 4,5 p.p., de forma interanual. En el caso de las
mujeres fue de 15,3%, con un aumento de 2,9 p.p. de forma interanual.
Por zona, la urbana muestra un incremento significativo de 4,2 p.p., y se sitúa en 11,7%. La
rural, por su parte, también muestra crecimiento al pasar de 12,9% a 14,5% entre el I
trimestre del 2019 y el del 2020.
SE MANTUVO EMPLEO INFORMAL
El porcentaje de población ocupada con empleo informal fue de 47,1%, sin cambios
significativos respecto al mismo período del año anterior.
La población ocupada con empleo informal fue cerca de 1 millón de personas, de las cuales
625 mil son hombres y 415 mil mujeres. En el I trimestre de 2020 se sumaron 42 mil
hombres ocupados con empleo informal respecto al I trimestre de 2019, lo cual conlleva
que el porcentaje de empleo informal sea de 45,9% para ellos. El porcentaje de mujeres con
empleo informal se sitúa en 49,0%.
En este I trimestre de 2020, del total de personas dependientes, 535 mil personas tienen
un empleo informal, lo que representa el 32,1 %.
Por otra parte, las personas independientes (tanto que trabajan por su cuenta como las que
son empleadoras), en su mayoría (93,1%) se clasifican con empleo informal, esto es, un total
de 505 mil ocupadas independientes.
CARACTERISTICAS DEL EMPLEO
Para el I trimestre de 2020, aunque no se mostró cambios significativos en los niveles de
ocupación, se estimó un incremento en actividades relacionadas con enseñanza y salud (40
mil personas).
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Asimismo, se muestra como las actividades económicas relacionadas con información y
comunicaciones tuvo un incremento de 31 mil personas.
A su vez, se presentó una disminución de las actividades de los hogares como empleadores
(26 mil personas).
En el caso de los hombres, las actividades relacionadas con información y comunicación el
incremento fue 25 mil, en la enseñanza y salud 21 mil y se presentó una disminución de 7
mil personas en actividades de los hogares como empleadores.
Las mujeres en actividades relacionadas con la enseñanza y la salud se incrementaron en
18 mil personas, mientras que en actividades como hoteles y restaurantes se observa 14
mil más.
La población asalariada se estimó 1,62 millones personas asalariadas, lo cual representa
cerca del 73 % de la población ocupada total en el primer trimestre 2020.
Por su parte, la población independiente fue 542 mil personas, se incrementó en 40 mil
personas respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por el aumento en los
trabajadores cuenta propia.
Nota técnica
Encuesta Continua de Empleo, I trimestre 2020

Emergencia Nacional por COVID-19
La Encuesta Continua de Empleo (ECE) es una investigación estadística que recolecta información
sobre la participación laboral de las personas. La ECE tiene como objetivo proveer al público en
general, información trimestral sobre la evolución de los principales indicadores del mercado laboral
costarricense, a corto y largo plazo.
La información se recolecta de forma diaria y continua en todas las zonas del país durante todo el
año y poder brindar resultados para cada uno de los trimestres. La muestra se distribuye
uniformemente a lo largo del trimestre. El diseño muestral de la ECE se compone de una muestra
de viviendas repartidas en 12 semanas a lo largo del trimestre para garantizar una mejor
representatividad de cada región y zona, y cubrir de forma equilibrada las variaciones estacionales
y coyunturales del mercado laboral.
Cada trimestre se renueva un 25% de la muestra de las viviendas, y se mantiene una muestra del
75% de las viviendas del trimestre previo. Y así sucesivamente cada trimestre, de manera que cada
vivienda se visita cuatro veces en un año, y al año se renueva un 100% de la muestra.
A partir del 16 de marzo se decretó emergencia nacional y gradualmente se han implementado
medidas sanitarias y otro tipo de acciones para mitigar la propagación del COVID-19.
Ante la emergencia nacional, para acatar las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades y
con la finalidad de proveer información sobre el mercado laboral del primer trimestre completo, en
la última semana de encuesta, se aplicaron las entrevistas de forma telefónica y no presencial, como
usualmente se han realizado, lo que permitió la cobertura del 98% de la muestra del trimestre.
Asimismo, por el momento en que se inicia la emergencia nacional y las directrices sanitarias, los
efectos del COVID-19 no se reflejan en los principales indicadores del mercado laboral de este
primer trimestre 2020.
Las medidas técnicas tomadas por el INEC en la última semana del trimestre, no afectan la
comparabilidad de la serie histórica.

