Encuesta Continua de Empleo, al primer trimestre 2021
Enero – Febrero – Marzo 2021

Principales indicadores del mercado laboral
➢ Este trimestre contempla los principales resultados de los meses de enero - febrero – marzo
2021. El reporte refleja la situación del mercado laboral de Costa Rica y sus principales
indicadores, en época de pandemia, comparado con el trimestre enero-febrero-marzo del
2020.

Población según participación laboral

POBLACIÓN OCUPADA
1,99 millones de personas

FUERZA
DE TRABAJO
2,45 millones de personas

POBLACIÓN DESEMPLEADA
458 mil personas

Fuerza de trabajo. La población en la fuerza de trabajo nacional fue de 2,45 millones de personas, sin
cambio respecto al mismo trimestre del año anterior. En términos absolutos, la fuerza de trabajo
masculina se estimó en 1,46 millones y la femenina en 990 mil personas. Ambos estimadores se
mantienen sin cambio significativo en este periodo.
Población ocupada. La población ocupada nacional fue de 1,99 millones de personas, está compuesta
por 1,26 millones de hombres y 731 mil mujeres. En total, las personas ocupadas disminuyeron en 216
mil personas, 100 mil hombres y 116 mil mujeres, ambos casos estadísticamente significativos.
Población desempleada. La población desempleada del trimestre se estimó en 458 mil personas, de
estas 199 mil son hombres y 259 mil mujeres, la población desempleada aumentó en 144 mil personas
en forma interanual, 71 mil hombres y 73 mujeres.
Población fuera de la fuerza de trabajo. La población fuera de la fuerza de trabajo se estimó en 1,58
millones de personas con un incremento estadísticamente significativo de 126 mil personas. Del total de
personas fuera de la fuerza de trabajo, 561 mil son hombres y 1,02 millones de mujeres. En ambos
sexos se presentan incrementos estadísticamente significativos, 55 mil hombres y 70 mil mujeres.

Indicadores generales

TASA NETA DE
PARTICIPACIÓN

TASA DE
OCUPACIÓN

TASA DE
DESEMPLEO

60,8 %

49,4 %

18,7 %

Tasa neta de participación. La tasa neta de participación laboral nacional fue 60,8 % disminuyó en
2,6 p.p., con relación al primer trimestre del año anterior. Por sexo, la tasa neta de participación de
los hombres fue de 72,3 %, y para la población femenina fue de 49,3 %, disminuyen en 2,4 p.p. y 2,8
p.p., respectivamente. La tasa neta de participación laboral relaciona la población en la fuerza de
trabajo entre la población en edad de trabajar.

Tasa de ocupación. El porcentaje de personas ocupadas con respecto a la población de 15 años o
más fue de 49,4 %, disminuyó en 6,1 p.p., en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por sexo, la tasa de ocupación del hombre fue de 62,4 %, en contraste con la de las mujeres que se
estimó en 36,4 %. En el caso de los hombres, la disminución interanual en la tasa de ocupación fue
de 5,8 p.p. y en las mujeres fue de 6,4 p.p.

Tasa de desempleo. La tasa de desempleo fue de 18,7 %, interanualmente registró un aumento de
6,2 p.p. comparado con el mismo trimestre de 2020.
La tasa de desempleo de la población masculina se estimó en 13,7 % y la de la mujer en 26,1 %, lo
que representó un incremento estadísticamente significativo de 5,0 p.p. y de 8,2 p.p.,
respectivamente.

Indicadores generales

PORCENTAJE
DE SUBEMPLEO

TASA DE PRESIÓN
GENERAL

TASA DE NO
PARTICIPACIÓN

16,4 %

28,5 %

39,2 %

Porcentaje de subempleo. El porcentaje con subempleo se estimó en 16,4 %, de forma
interanual este indicador aumentó en 4,0 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior. Por
sexo, los cambios fueron significativos, siendo la tasa de subempleo de los hombres 14,3 %,
aumentó 3,7 p.p. de forma interanual, y para las mujeres fue 20,0 %, aumentó 4,7 p.p. de
forma interanual. Personas con subempleo son las que trabajan menos de 40 horas
efectivamente por semana, quiere trabajar más y está disponible para trabajar más horas de lo
que su ocupación actual le permite.
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 28,5 % y en
comparación con el mismo trimestre del año anterior, aumentó 6,1 p.p., principalmente por el
aumento en la población desempleada. Para los hombres, la tasa de presión general fue de
24,8 %, en cambio para las mujeres fue 33,9 %. El incremento por sexo se presentó en ambos
sexos, 5,3 p.p. para los hombres y 7,4 p.p. en las mujeres.
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
primer trimestre de 2020, aumentó 2,6 p.p. Asimismo, son las mujeres las que presentan la
mayor tasa de no participación (50,7 %) en contraste con los hombres (27,7 %).

Características de la población ocupada

TASA DE
INFORMALIDAD

46,6 %

Características
población ocupada
Comercio y servicios
Enseñanza y salud
Hoteles y restaurantes

Tasa de informalidad. El porcentaje de ocupados con empleo informal fue 46,6 % siendo la
población ocupada con un empleo informal cerca de 929 mil de personas, de las cuales 583
mil corresponde a hombres y 346 mil a mujeres. La disminución interanual de las personas
con un empleo informal fue de 41 mil en los hombres y 70 mil en las mujeres.
Ramas de actividad: La disminución en la ocupación se mantiene asociada al sector de las
actividades de comercio y servicios (186 mil personas) en especial en las ramas de actividad
asociadas a la enseñanza y salud (33 mil personas), hoteles y restaurantes (25 mil personas) y
actividades de los hogares como empleadores (21 mil personas).

Efectos del COVID-19 en el mercado laboral
Costa Rica. Condición de actividad e incidencia laboral por COVID-19, I Trimestre 2021

