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En IV Trimestre de 2017 
 

Tasa de desempleo se situó en 9,3%  
 

 Desempleo se mantiene sin cambio estadísticamente significativo respecto al mismo período 
del año anterior. 
 

 La tasa de ocupación fue de 51,7 %, es decir, 2,6 puntos porcentuales (p.p.) menor que la 
presentada en el IV trimestre de 2016.   
 

 La tasa de informalidad fue de 41,0 %, se presentó una reducción de 3,7 puntos porcentuales 
respecto al mismo período del 2016.      

 

Para el cuarto trimestre de 2017 la fuerza de trabajo fue de 2,20 millones de personas , lo que significa que no 

presentó cambio significativo respecto al mismo periodo del año 2016, mientras que, la población fuera de la fuerza 
de trabajo tuvo un aumento estadísticamente significativo, lo que provocó una disminución en la tasa de ocupación 
y en la tasa neta de participación. 
 

La tasa de ocupación se estimó en 51,7  % para este trimestre con una disminución de 2,6 p.p., al compararla con el 
cuarto trimestre del año 2016. 
 

La población ocupada se estima en alrededor de 2 millones de personas, de estas 1,48 millones residen en la zona 
urbana y 514 mil en la zona rural, cifras que se mantienen al compararlas con el mismo período del año anterior. En 
valores relativos, la tasa de ocupación urbana decreció en 3,2 p.p. respecto al cuarto trimestre del año 2016, siendo 
de 52,2 % mientras que la tasa de ocupación rural se mantuvo en 50,5  % durante ese período. 
 
Por sexo, para el último trimestre del 2017, los hombres ocupados fueron 1,3 millones y las mujeres 711 mil, que no 
representan variaciones estadísticas significativas con relación al mismo periodo del 2016.  En términos relativos, 
la tasa de ocupación del IV trimestre 2017 para los hombres fue de 66,3  % y 37,0 % para las mujeres, dado los 
aumentos en la población en edad de trabajar, las tasas reflejan disminución respecto al 2016, cuando se situaron 
en 69,0 % y 45,8 % respectivamente. 
 
Por grupo de edades, los que se sitúan entre los 15 y 24 años son los que muestran la mayor disminución en la 
cantidad de personas ocupadas y en la tasa respectiva al comparar los cuartos trimestres del 2016 y el 2017.  
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La tasa neta de participación para este cuarto trimestre fue de 57,0 %, mientras que un año antes la cifra fue de 60,0  

%, reducción que es estadísticamente significativa.  
 
La disminución en la participación nacional se refleja tanto en la población masculina, que pasó de 74,1  % a 71,7 %, 
como de la población femenina, que disminuyó de 45,8 % a 42,2 %. 
 
Por grupos de edades, es el de 15 a 24 años los que disminuyen su participación en forma más importante, al pasar 
de una tasa de 46,9  % a 40,3 % entre el IV trimestre del 2016 y el mismo periodo del 2017. 
 
Por zona de residencia, la tasa de participación laboral en la zona urbana mostró una disminución de 3,6 p.p., 
estadísticamente significativa y se estimó en 57,5  %, mientras que, en la zona rural, esta tasa se mantiene sin 
cambios en 55,8  % para este último trimestre del año. La fuerza de trabajo urbana la componen 1,63 millones de 
personas, mientras que en la zona rural fue de 568 mil personas, en ambas zonas se mantiene con respecto al 
mismo trimestre del año anterior.  
 
DESEMPLEO SE MANTIENE 
 
En el IV trimestre de 2017, se encontraban desempleadas 204 mil personas, mientras que en ese mismo período 
del año anterior esa cifra era de 218 mil personas, esta disminución no es estadísticamente significativa.   
 
De los desempleados, 105 mil eran hombres y 99 mil mujeres. A pesar que a nivel nacional no hubo variación 
significativa, la población femenina desempleada disminuyó en 20 mil personas respecto al último trimestre del año 
anterior.  
 
El porcentaje de la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo (tasa de desempleo) se mantuvo sin 
cambios estadísticamente significativos, para este cuarto trimestre fue de 9,3  %, mientras que un año antes el 
porcentaje registró un 9,5  %. La tasa de desempleo para los hombres fue de 7,5  % y para las mujeres de 12,3  %, 
esto es, las mujeres tienen una tasa que supera a la de los hombres en casi 5 p.p. 
 
El nivel de desempleo nacional se mantuvo estable en los últimos tres años; en el cuarto trimestre de 2015 fue de 
9,6 %, en el mismo período del 2016 fue de 9,5  % y en el cuarto trimestre del 2017 fue de 9,3  %. 
 
Al analizar los datos de desempleo por zona de residencia, se registraron 150 mil personas desempleadas en la 
zona urbana y 54 mil en la zona rural, con una tasa de desempleo urbano de 9,2  % y rural de 9,5  %, ambas sin 
cambios estadísticamente significativos. 
  
PORCENTAJE DE OCUPADOS CON SUBEMPLEO DISMINUYÓ 

 
Aquellas personas que trabajan menos de 40 horas por semana, desean y están disponibles para trabajar más horas 
de lo que su ocupación actual les permite, se conocen como subempleadas.  
 
El subempleo presentó una disminución en este cuarto trimestre de 2017 con un 8,0  %, mientras que en el mismo 
período del año anterior fue de 9,3  %.  Esta caída se observa especialmente para los hombres, donde el subempleo 
pasó de 8,2  % a 6,8 %; en tanto para las mujeres no se observa un cambio significativo y                                                                     
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el subempleo se ubica en 10,4  %. 
 
Por su parte, la presión que ejerce en el mercado laboral, el conjunto de la población desempleada y la ocupada 
que busca trabajo con respecto a la población en la fuerza de trabajo fue 16,0  % (tasa de presión general), indicador 
que no experimentó cambio significativo. La presión general para los hombres fue 15,0  %, en tanto, para las mujeres 
fue 17,8 %, en ambos sexos, el indicador se mantuvo con respecto al mismo período de l año anterior.  
  
DISMINUYÓ EL EMPLEO INFORMAL 

 
El porcentaje de personas ocupadas con empleo informal fue de 41,0 %. Con respecto al año anterior, el porcentaje 
de informalidad del país disminuyó 3,7 p.p., variación originada principalmente por los trabajadores dependientes y 
menor cantidad de mujeres en la informalidad. 
 
La tasa de informalidad de la población dependiente disminuyó 4,7 pp. y para el porcentaje de mujeres con un 
empleo informal disminuye en 3,9 pp. De esta forma, la población ocupada con un empleo informal fue cerca de   
819 mil personas, de las cuales 517 mil eran hombres y 302 mil mujeres.  
 
De la población ocupada, 434 mil dependientes (personas que trabajaban para un empleador, empresa o institución) 
ocupaban un empleo informal, lo que representa un 27,8 % del total de dependientes.  
 
Para este trimestre un total de 385 mil ocupados independientes tienen actividades clasificadas como informales, 
con una tasa de informalidad de 88,0 % con respecto al total de independientes. 
 
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo 
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