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Presentación

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) tiene como objetivo proveer 
al público información periódica sobre la evolución de los principales 
indicadores del mercado laboral costarricense, a corto y largo plazo. 
Es una investigación estadística que recolecta información periódica y 
simultánea en los hogares de todo el país durante todo el año.

La emergencia sanitaria que vive el país nos obliga a realizar 
esfuerzos tanto en términos metodológicos como de comunicación, 
para realizar entregas anticipadas a las ya establecidas, de tal forma 
que la ciudadanía y las personas tomadores de decisiones; tanto en el 
ámbito público como privado; puedan contar con estadísticas básicas 
sobre la situación del mercado laboral, en el que se visualicen el 
comportamiento de los principales indicadores en esta coyuntura.

Para cumplir con este propósito, se construyeron los trimestres 
móviles, esto es, el agrupamiento de la muestra de tres meses 
consecutivos, por lo que, en esta oportunidad, se presentan los datos 
correspondientes al trimestre móvil marzo, abril y mayo 2020 (MAM 
2020).

Las medidas aplicadas para contener la propagación del COVID-19, 
han provocado ajustes metodológicos en la forma de recolección de 
la información, es así, que la ECE implementó desde la última semana 
de marzo la recolección mediante entrevistas vía telefónica, debido 
a estos ajustes, las cifras que se ponen a disposición se consideran 
preliminares, en tanto se completa el análisis del efecto de dichos 
cambios sobre los resultados de la encuesta. 

Con el fin de interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, se 
realizan comparaciones interanuales con respecto al trimestre móvil 
marzo, abril y mayo de 2020.

 

Fernando Ramírez Hernández

Presidente
Consejo Directivo

Floribel Méndez Fonseca

Gerente
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1. Situación del mercado laboral marzo,  
     abril y mayo 2020

Principales resultados:

La población en la fuerza de trabajo nacional fue de 2,33 
millones de personas y presenta una disminución estadísticamente 
significativa de 129 mil personas con respecto al trimestre marzo, 
abril y mayo de 2019.

En cuanto a la población ocupada, se estimó en 1,86 millones de 
personas y en comparación con el mismo periodo del año anterior 
presentó una reducción estadísticamente significativa de 319 mil 
personas.

En este trimestre marzo, abril y mayo 2020, la población 
desempleada fue de 468 mil personas, 190 mil personas más 
comparado con el mismo trimestre móvil del año anterior, estas 
personas buscaron activamente un empleo o bien no buscaron 
porque esperaban reinicio de operaciones o respuesta a gestiones 
realizadas. 

Con referencia a los indicadores: 

En esta oportunidad se presentan los datos del trimestre 
móvil que contempla los meses de marzo, abril y mayo de 2020. 
Estos dos últimos meses reflejan el estado de afectación en los 
indicadores del mercado laboral por las medidas de confinamiento 
y restricción al movimiento tomadas en el país con el fin de 
contener la pandemia del COVID-19. 

!
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En cuanto a las principales tasas del mercado laboral:

•   La tasa de participación laboral en trimestre marzo, abril y mayo 2020 
disminuyó en comparación con el mismo trimestre de 2019. La tasa 
neta de participación fue 58,4 %, lo que significó una disminución de 4,1 
puntos porcentuales (pp.) comparada con el trimestre móvil del año anterior

  (62,5 %). Por sexo, la participación laboral de los hombres fue de 70,7 % y  
   la de las mujeres fue de 46,0 %.

•   La tasa de ocupación para el trimestre marzo, abril y mayo 2020 disminuyó 
en comparación con el mismo periodo de 2019. El porcentaje de ocupados con 
respecto a la población de 15 años o más fue de 46,7 %, lo que representa una 
disminución significativa de 8,7 pp. en comparación con el mismo periodo del 
año anterior. La tasa de ocupación de los hombres se ubicó en 59,2 % y para las 
mujeres fue de 34,1 %.

•   La tasa de desempleo para el trimestre marzo, abril y mayo 2020 aumentó en 
comparación con el mismo trimestre de 2019. La tasa de desempleo nacional 
se estimó en 20,1 %, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, 
aumentó estadísticamente en 8,8 pp. Las mujeres presentan una mayor tasa de 
desempleo que los hombres (26,0 % y 16,3 % respectivamente).

•   La tasa de no participación para el trimestre marzo, abril y mayo 2020 se 
incrementó en comparación con el mismo periodo de 2019. 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 41,6 % y en comparación con el trimestre 
marzo, abril y mayo de 2019, aumentó 4,1 pp. Asimismo, son las mujeres las 
que presentan la mayor tasa de no participación (54,0 %) en contraste con los 
hombres (29,3 %).

•   El porcentaje de ocupados con subempleo para el trimestre marzo, abril 
y mayo 2020 aumentó en comparación con el mismo trimestre de 2019. 
El porcentaje de las personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas por 
semana y desean trabajar más horas se estimó en 17,6 %, aumentando de forma 
interanual en 8,0 pp. respecto al trimestre marzo, abril y mayo 2019. Por sexo, 
estos porcentajes se ubicaron en 17,5 % para los hombres y 17,7 % para las 
mujeres.
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•   La tasa de presión general para el trimestre marzo, abril y mayo 2020 se 
incrementó en comparación con el mismo periodo de 2019. La presión ejercida 
en el mercado laboral por la población desempleada y la población ocupada que 
busca cambiar de empleo se estimó en 26,2 % y en comparación con el mismo 
trimestre del año anterior, aumentó 6,5 pp. Para los hombres, la tasa de presión 
general fue de 23,1 %, en cambio para las mujeres fue 30,9%.. 

CUADRO 1

(Preliminar)

Población de 15 años y más 3 932 838 3 986 213

Fuerza de trabajo 2 457 393 2 328 633

Ocupada 2 179 447 1 860 633
Desempleada  277 946  468 000

Fuera de la fuerza de trabajo 1 475 445 1 657 580

Porcentajes

Tasas de la población de 15 años o más

Tasa neta de participación 62,5 58,4
Tasa de ocupación 55,4 46,7
Tasa de no participación 37,5 41,6

Tasas de la fuerza de trabajo

Tasa de desempleo 11,3 20,1
Tasa de presión general 19,6 26,2

Porcentaje de la población ocupada

Porcentaje de ocupados con subempleo 9,5 17,6

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020. 

Costa Rica: Principales indicadores del mercado laboral

Indicadores generales
MAM 2020MAM 2019

Trimestre

según trimestre móvil, MAM 2019 – MAM 2020
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CUADRO 2

(Preliminar)

Población de 15 años y más 1 973 879 1 999 656 1 958 959 1 986 557

Fuerza de trabajo 1 476 664 1 414 579  980 729  914 054

Ocupada 1 342 022 1 183 783  837 425  676 850
Desempleada  134 642  230 796  143 304  237 204

Fuera de la fuerza de trabajo  497 215  585 077  978 230 1 072 503

Porcentajes

Tasas de la población de 15 años o más

Tasa neta de participación 74,8 70,7 50,1 46,0
Tasa de ocupación 68,0 59,2 42,7 34,1
Tasa de no participación 25,2 29,3 49,9 54,0

Tasas de la fuerza de trabajo

Tasa de desempleo 9,1 16,3 14,6 26,0
Tasa de presión general 17,9 23,1 22,3 30,9

Porcentaje de la población ocupada

Porcentaje de ocupados con subempleo 7,2 17,5 13,3 17,7

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020. 

Costa Rica: Principales indicadores del mercado laboral según trimestre móvil

MAM 2019 MAM 2020

por sexo, MAM 2019 - MAM 2020

Indicadores generales
Hombre

MAM 2019

Mujer

MAM 2020
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Nota técnica

Por las medidas tomadas ante la emergencia nacional del 
COVID-19, el operativo de campo de la Encuesta Continua de 
Empleo (ECE) tuvo que realizar ajustes en la modalidad de 
recolección de la información para el trimestre móvil marzo, abril 
y mayo 2020.

Para mayor información puede revisar la Nota técnica: Encuesta 
Continua de Empleo, Trimestre móvil marzo, abril y mayo 2020 
(MAM 2020).
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Anexo

CUADRO 3

trimestre móvil MAM, 2019

Población de 15 años y más 3 932 838  42 345 3 849 715 4 015 961

Fuerza de trabajo 2 457 393  34 900 2 388 883 2 525 903

Ocupada 2 179 447  32 959 2 114 749 2 244 145
Desempleada  277 946  13 063  252 304  303 588

Fuera de la fuerza de trabajo 1 475 445  29 013 1 418 493 1 532 397

Porcentajes

Tasas de la población de 15 años o más

Tasa neta de participación 62,5 0,6 61,3 63,7
Tasa de ocupación 55,4 0,6 54,2 56,6
Tasa de no participación 37,5 0,6 36,3 38,7

Tasas de la fuerza de trabajo

Tasa de desempleo 11,3 0,5 10,3 12,3
Tasa de presión general 19,6 0,7 18,3 21,0

Porcentaje de la población ocupada

Porcentaje de ocupados con subempleo 69,1 0,8 67,5 70,7

continúa

Indicadores generales

Intervalo de confianza       
al 95%

Inferior Superior

Costa Rica: Población según indicadores generales de la condición de actividad 

Estimación
Error 
típico
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Continuación cuadro 3

Población de 15 años y más 1,1 3,2  25 579

Fuerza de trabajo 1,4 2,2  25 579

Ocupada 1,5 2,1  25 579
Desempleada 4,7 1,8  25 579

Fuera de la fuerza de trabajo 2,0 2,0  25 579

Porcentajes

Tasas de la población de 15 años o más

Tasa neta de participación 1,0 1,8  25 579
Tasa de ocupación 1,1 1,7  25 579
Tasa de no participación 1,6 1,8  25 579

Tasas de la fuerza de trabajo

Tasa de desempleo 4,4 1,8  25 579
Tasa de presión general 3,5 1,9  25 579

Porcentaje de la población ocupada

Porcentaje de ocupados con subempleo 1,2 1,9  25 579

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020. 

Muestra
Coeficiente 

de 
variación

Indicadores generales
Raíz 

efecto     
del diseño
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CUADRO 4

trimestre móvil MAM, 2020

Población de 15 años y más 3 986 213  54 475 3 879 274 4 093 152

Fuerza de trabajo 2 328 633  44 816 2 240 656 2 416 610

Ocupada 1 860 633  37 465 1 787 086 1 934 180
Desempleada  468 000  23 538  421 792  514 208

Fuera de la fuerza de trabajo 1 657 580  33 595 1 591 631 1 723 529

Porcentajes

Tasas de la población de 15 años o más

Tasa neta de participación 58,4 0,7 57,0 59,8
Tasa de ocupación 46,7 0,7 45,4 48,0
Tasa de no participación 41,6 0,7 40,2 43,0

Tasas de la fuerza de trabajo

Tasa de desempleo 20,1 0,9 18,4 21,8
Tasa de presión general 26,2 0,9 24,4 27,9

Porcentaje de la población ocupada

Porcentaje de ocupados con subempleo 72,0 1,0 70,1 74,0

continúa

Inferior Superior

Costa Rica: Población según indicadores generales de la condición de actividad 

Indicadores generales Estimación
Error 
típico

Intervalo de confianza       
al 95%
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Continuación cuadro 4

Población de 15 años y más 1,4 3,8  21 614

Fuerza de trabajo 1,9 2,6  21 614

Ocupada 2,0 2,2  21 614
Desempleada 5,0 2,4  21 614

Fuera de la fuerza de trabajo 2,0 2,1  21 614

Porcentajes

Tasas de la población de 15 años o más

Tasa neta de participación 1,2 1,8  21 614
Tasa de ocupación 1,4 1,7  21 614
Tasa de no participación 1,7 1,8  21 614

Tasas de la fuerza de trabajo

Tasa de desempleo 4,3 2,1  21 614
Tasa de presión general 3,4 2,0  21 614

Porcentaje de la población ocupada

Porcentaje de ocupados con subempleo 1,4 2,0  21 614

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020. 

Indicadores generales
Coeficiente 

de 
variación

Raíz 
efecto     

del diseño
Muestra
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