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Encuesta Continua de Empleo, IV Trimestre 2020

Desempleo cerró el año en 20 %


Tasa neta de participación laboral fue de 60,8% con respecto al mismo período del
2019 y representó 2,1 puntos porcentuales (p.p.) menos.



Tasa de ocupación fue de 48,7%, disminuyó 6,4 p.p., respecto al cuarto trimestre
2019.



El porcentaje de ocupados con subempleo fue de 20,6 % aumentó 9,6 p.p, con
respecto al mismo trimestre del año anterior.

La Encuesta Continua de Empleo al IV trimestre de 2020 (octubre a diciembre), reveló que
la población en la fuerza de trabajo nacional fue de 2,44 millones sin cambios
estadísticamente significativos, la fuerza de trabajo masculina se estimó en 1,46 millones y
la femenina en 985 mil personas.
La población ocupada en cifras absolutas fue de 1,95 millones para el cuarto trimestre de
2020 mientras que en el mismo período del año anterior f ue de 2,18 millones. Esto
representó una disminución significativa de 230 mil personas.
Mientras que la población desempleada del cuarto trimestre 2020 se estimó en 488 mil
personas, 240 mil son hombres y 248 mil mujeres, lo que representó un aumento interanual
de 178 mil personas, 97 mil hombres y 81 mil mujeres.
En el caso de la población fuera de la fuerza de trabajo se estimó 1,57 millones de personas
con un incremento estadísticamente significativo de 102 mil personas. Del total de personas
fuera de la fuerza de trabajo, 577 mil son hombres y 1,02 millones mujeres. En ambos sexos
se presentan incrementos estadísticamente significativos, 58 mil hombres y 44 mil mujeres,
lo cual implica que, en términos relativos, el incremento tuvo mayor peso en los hombres.
Tras analizar los datos en porcentajes se observa que la tasa neta de participación laboral
nacional para el cuarto trimestre de 2020 fue de 60,8% una disminución de 2,1 p.p., al
compararla con el mismo período del año 2019. En el caso de los hombres fue de 72,3 %
mientras que en las mujeres un 49,2%.
Por zona de residencia se estimó para la zona urbana en 62,4% con una disminución
significativa de 1,8 p.p., entretanto en la zona rural fue de 56,3% lo que representa 2,7 p.p.,
menos que en el período del cuarto trimestre 2019.
La tasa de ocupación fue de 49,4%, este indicador disminuye en 6,7 p.p., y por sexo, los
hombres registraron 60,4% en contraste con la de las mujeres que se estimó en 36,8%. Al
observar los datos del 2019 la disminución interanual en los hombres fue de 7,3 p.p., y en
las mujeres de 5,5 p.p.
La encuesta también da cuenta que la tasa de ocupación por zona de residencia tuvo una
disminución en 6,7 p.p., en el caso de la zona urbana y fue de 49,4%, mientras que en la
zona rural descendió 5,6 p.p., y registró el 46,5%.
Con respecto a la tasa de no participación se estimó en 39,2 %, aumentó 2,1 p.p., con
respecto al mismo trimestre del periodo anterior. En hombres fue de 27,7 % mientras que,
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en las mujeres se ubicó en 50,8 % lo que significó un incremento interanual 2,6 p .p., y 1,6
p.p., respectivamente. En los residentes de la zona urbana, la tasa fue de 37,6 % y para la
zona rural fue 43,7 %, aumentando 1,8 p.p., y 2,7 p.p.
DESEMPLEO
La tasa de desempleo fue de 20,0%, lo que significa un aumento interanual de 7,6 p.p.,
comparado con el cuarto trimestre de 2019.
La tasa de desempleo afectó más a las mujeres con una tasa de 25,2%, mientras que en el
caso de la población masculina fue de 16,4 %, ambos incrementos estadísticamente
significativos de 8,6 p.p., y de 6,9 p.p., respectivamente.
La tasa de desempleo urbana se estimó en 20,8 %, con variación interanual de 8,2 p.p., y la
tasa de desempleo rural fue de 17,4 %, aumentó 5,7 p.p., con respecto al mismo trimestre
del periodo anterior.
Al analizar los datos por zona de residencia, las personas desempleadas en la zona urbana
se calcularon en 383 mil, un aumento interanual de 146 mil personas. Los desempleados de
la zona rural fueron 104 mil personas, al comparar la cifra con el mismo período del 2019 el
aumento interanual fue de 32 mil personas.
En cuanto a la tasa de presión general --porcentaje de la población ocupada que busca
cambiar de trabajo más la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo-- fue 28,1
% de la población en edad de trabajar. Este indicador de forma interanual aumentó 6,8 p .p.,
principalmente por el aumento en la población desempleada.
La tasa de presión general para los hombres fue 25,3 %, en tanto, para las mujeres fue 32,3
%. El incremento por sexo se presentó en ambos sexos, 6,3 p.p., para los hombres y 7,4 p.p.,
en las mujeres.
AUMENTÓ SUBEMPLEO
Respecto de la población ocupada con subempleo, se estimó en 20,6 %, de forma interanual
este indicador aumentó en 7,6 p.p., respecto al mismo trimestre del año anterior.
Asimismo, por sexo, los cambios fueron significativos, siendo la tasa de subempleo de los
hombres 19,7 %, aumentó 10,7 pp. de forma interanual, y para las mujeres fue 22,2 %,
aumentó 7,8 pp. de forma interanual.
DISMINUYÓ EMPLEO INFORMAL
El porcentaje de personas ocupadas con empleo informal para el cuarto trimestre de 2020
fue 45,1 % 1, siendo la población ocupada con un empleo informal cerca de 882 mil de
personas, de las cuales 560 mil eran hombres y 322 mil mujeres.
La disminución interanual de las personas con un empleo informal fue de 133 mil personas
y se da en ambos sexos, 50 mil hombres y 83 mil mujeres, en general, las mujeres han sido
las más afectadas con la pérdida de empleo con respecto al año anterior debido a la menor
participación en el mercado laboral.

1

El empleo informal comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características: según la
posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a
través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores
que tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad
y no llevan una contabilidad formal).
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SINTESIS DEL MERCADO LABORAL EN EL 2020
En este apartado se incorpora el indicador anual del 2020 que es producto del promedio simple de la
información en los cuatro trimestres calendario del año (I, II, III, IV trimestre 2020).
Los indicadores del mercado laboral del año 2020 se vieron afectados por factores como el inicio de la
pandemia, medidas tomadas para retener la propagación del COVID-19 y su evolución en el año.
La población ocupada anual para 2020 fue de 1,94 millones de personas y para el 2019 fue de 2,18 millones
de personas, la diferencia fue de 237 mil personas menos.
Las personas desempleadas el año 2020 fue de 468 mil personas y el de año 2019 fue de 290 mil, esto significó
178 mil personas desempleadas de más.
La tasa neta de participación de la población en edad de trabajar cerró el 2020 en 60,2 %, con respecto al año
anterior, representó 2,3 p.p., menos que en el año 2019.
La tasa de ocupación anual del 2020 fue de 48,5 % y en el 2019 fue de 55,2, esto significó una variación de 6,6
p.p.
La tasa de desempleo promedio anual fue de 19,6 % y el 2019 fue de 11,8 %, representó 7,9 p.p., de más.
El comportamiento de los principales indicadores anuales del mercado laboral ha sido similar si se desagrega
por sexo: disminución en la ocupación y aumento del desempleo o desocupación, la diferencia está en la
magnitud del impacto y algunos contrastes durante la pandemia.
En la tasa de desempleo anual por sexo, la diferencia entre un año y otro es mayor en las mujeres que en los
hombres. Para el hombre, l a tasa fue de 15,6 % con una variación de 6,3 p.p., y para las mujeres de 25,7 %,
esto representó 10,3 p.p., de más.
La tasa de subempleo por insuficiencia de horas tuvo mayor impacto en los hombres, pasó de 8,1 % en el 2019
a 19,0 % en el 2020, se disminuye por efecto de la pandemia la brecha del subempleo entre hombres y
mujeres.
En cuanto a las horas efectivamente trabajadas en el año, se observó una reducción de los ocupados que
trabajaron 40 horas o más a la semana, en el 2020 fue el 63,8 % y en el 2019 fue de 70,1 %, esto tiene la misma
tendencia tanto en las personas asalariadas como independientes.
El porcentaje de empleo informal en el 2020 fue de 44,1 % de la población ocupada y en el 2019 era de 46,3
%, esta diferencia, aunque parece positiva se debe a la pérdida de cerca de 237 mil empleos, no así por una
mejora en la calidad del empleo. El mayor efecto fue en mujeres y en las personas independientes.
En el porcentaje ocupados con seguro por trabajo varió de 68,5 % a 69,9 %, esto debido a que, al reducirse la
población ocupada de un año a otro, el impacto en la pérdida de empleo fue mayor en las personas que no
disponían de seguro social, este es otro indicador relacionado con la calidad y estabilidad del empleo.
En cuanto al ingreso anual promedio por trabajo, en el 2020 se estimó en 451 mil colones y en el 2019 en 468
mil colones.
En los trabajadores independientes, el ingreso promedio se redujo en 130 mil colones del 2019 al 2020, de
453 a 324 mil colones respectivamente, lo cual podría ser efecto del cierre de negocios o actividad propia por
las medidas sanitarias implementadas a causa de la pandemia.
Por otro lado, en los trabajadores asalariados, disminuyó la población ocupada que gana menos de un salario
mínimo y las personas con un rango de ingreso entre uno a menos de dos salarios mínimos (la diferencia de
un año a otro fue de 159 mil personas asalariadas), fueron los empleos de menor ingreso los que se perdieron
de un año a otro, especialmente los empleos en ocupaciones elementales y de comercio y servicios
principalmente.

