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En IV Trimestre de 2018

Aumentó la tasa de ocupación en 3,6 puntos porcentuales
 La participación laboral en la fuerza de trabajo se incrementó en 259 mil personas para el
cuarto trimestre 2018.

 Población ocupada llegó a 2,17 millones de personas: 170 mil personas más que el cuarto
trimestre del 2017

 Tasa de desempleo muestra un aumento significativo de 2,7 puntos porcentuales y alcanzó
un 12,0 %.

En el cuarto trimestre de 2018, la tasa de ocupación nacional fue de 55,4 %, aumentó 3,6 puntos porcentuales (pp)
al compararla al mismo periodo del año anterior, según reveló la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

Por sexo, la tasa de ocupación masculina fue de 67,9 %, aumentó 1,6 pp.; mientras que la tasa de ocupación
femenina fue de 42,7 % con un aumento interanual de 5,7 pp.
El incremento en la tasa de ocupación también se aprecia en ambas zonas; 3,6 pp, en la zona urbana y 3,6 pp, en
la zona rural, con tasas de ocupación para el cuarto trimestre del 2018 de 55,8 % y 54,1 % en la urbana y la rural
respectivamente.
En valores absolutos, la población ocupada fue de 2,17 millones de personas, lo que implica, cerca de 170 mil más
con relación al mismo trimestre del año anterior.
Por sexo, 1,33 millones de personas ocupadas son hombres y 832 mil personas ocupadas son mujeres. Para este
cuarto trimestre de 2018, la población ocupada masculina no presentó cambio interanual, sin embargo, se registró
un incremento estadísticamente significativo de 121 mil mujeres ocupadas respecto al mismo periodo del año
anterior.
En la zona urbana, la población ocupada fue de 1,61 millones de personas y respecto al mismo trimestre del año
anterior, aumentó en 125 mil personas. En la zona rural, la población ocupada fue de 559 mil personas y aumentó
en 45 mil personas.
PARTICIPACIÓN LABORAL
Se presentó un aumento significativo en la tasa neta de participación laboral tras mostrar un incremento de 5,8 pp
y situarse en 62,9 %.

La fuerza de trabajo nacional fue de 2,46 millones de personas, aumentó significativamente en 259 mil personas, a
lo que se aúna una disminución igualmente significativa de la población fuera de la fuerza de trabajo (206 mil
personas). La fuerza de trabajo nacional la componen 1,48 millones de personas del sexo masculino y 978 mil
mujeres.
AUMENTÓ LA TASA DE DESEMPLEO
La población desempleada se estimó en 294 mil personas para el último trimestre de 2018, de ellas 148 mil eran
hombres y 146 mil mujeres. El desempleo aumentó en 89 mil personas más respecto al mismo periodo del 2017.
La tasa de desempleo se incrementó en 2,7 pp, y se situó en 12,0 % con respecto al cuarto trimestre de 2017. En
el caso de los hombres, la tasa aumentó 2,4 pp, para alcanzar un 10 %; mientras que en las mujeres ese incremento
fue de 2,6 pp, y llegó a 14,9 % para el último trimestre de 2018.
Durante este período se produjo un crecimiento más acelerado en la población desocupada –más del doble—con
respecto al incremento de la población ocupada, ello se reflejó en un aumento significativo del desempleo.
Al analizar los datos por zona de residencia, se observa que 222 mil personas desocupadas en la zona urbana y
72 mil en la zona rural, es decir, una tasa de desempleo de 12,1 % para la zona urbana y 11,4 % para la zona rural.
En cuanto al subempleo --- personas que trabajan menos de 40 horas por semana, quieren trabajar más y están
disponibles para trabajar más horas de lo que su ocupación actual le permite --- se presentó un incremento interanual
de 1 pp, respecto al mismo período del año anterior y llegó a 9,0 %.
Los datos denotan que la mujer tiene mayores niveles de subempleo que los hombres, 12,7 % y 6,7 %,
respectivamente. Para las mujeres, el cambio interanual fue de 2,3 pp; mientras que el subempleo en los hombres
se mantuvo sin cambios.
EMPLEO INFORMAL LLEGÓ A 44,9 %
El porcentaje de personas ocupadas con empleo informal fue de 44,9 % lo que significa un aumento de 3,8 pp, con
respecto al IV trimestre del año previo. Aumento originado principalmente por las mujeres en la informalidad y los
independientes con empleo informal.
La población ocupada con un empleo informal fue cerca de 971 mil personas, de las cuales 563 mil son hombres y
409 mil mujeres.
De la población ocupada, 504 mil dependientes ocupaban un empleo informal, lo que representa el 30,5% del total
de los dependientes (personas que trabajan para un empleador, empresa o institución).
Por otra parte, las personas independientes que trabajan por su cuenta, tienen una empresa o actividad y son
empleadores, se clasifican en su mayoría con empleo informal.
Para este IV trimestre 2018, un total de 468 mil ocupados independientes tienen actividades clasificadas como
informales, con una tasa de informalidad de 91 % con respecto al total de independientes.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo
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