
ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO, TRIMESTRE
(NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022 – ENERO 2023)

El INEC presenta los principales indicadores del mercado laboral costarricense correspondientes al
trimestre móvil noviembre - diciembre 2022 – enero 2023 (NDE-2022/2023), se incluye la
comparación interanual con el trimestre noviembre – diciembre 2021 – enero 2022 (NDE-
2021/2022) . La significancia de variación entre estos trimestres se presentan con los siguientes
símbolos:
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Principales indicadores del mercado laboral 

Aumentó Disminuyó Se mantiene sin variación significativa

Principales indicadores

Población ocupadaFuerza de trabajo
2,44 millones de 
personas

Tasa neta de participación

59,1 %

Tasa de ocupación
2,15 millones de 
personas 52,2 %

Población desempleada
287 mil 
personas

Tasa de desempleo

11,8 %

Porcentaje de 
subempleo 8,5 % Porcentaje de empleo 

informal 43,0 %

Ramas de actividad con 
mayor población 
ocupada

Comercio y reparación: 384 mil personas

Industria manufacturera: 247 mil personas

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca:   233 mil personas
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Fuerza de trabajo

En términos absolutos, la población en la fuerza de trabajo nacional fue de 2,44 millones de
personas, de las cuales, 1,46 millones eran hombres y 976 mil eran mujeres. La estimación se
mantuvo sin variación significativa tanto nacional como en hombres y mujeres.

Tasa neta de participación

En términos relativos, la tasa neta de participación laboral nacional fue de 59,1 %. La tasa neta de
participación de los hombres fue de 70,8 % y para las mujeres fue de 47,5 %. Este indicador no
generó variación significativa con respecto al mismo período del año anterior.

Población ocupada

La población ocupada nacional fue de 2,15 millones de personas, compuesta por 1,32 millones de
hombres y 828 mil mujeres. Este indicador tanto a nivel nacional como por sexo, no presentó
variación estadísticamente significativa.

Tasa de ocupación

El porcentaje de personas ocupadas con respecto a la población de 15 años o más fue de 52,2 %.
Por sexo, la tasa de ocupación masculina fue de 64,0 %, mientras que la femenina se estimó en
40,2 %. El cambio interanual en la tasa de ocupación se mantuvo sin variación significativa.

Población desempleada

La población desempleada del trimestre se estimó en 287 mil personas, de estas 139 mil eran
hombres y 148 mil mujeres. En forma interanual, la población desempleada disminuyó en 31 mil
personas. El cambio interanual en la población desempleada nacional como en hombres y
mujeres no presentó variación estadísticamente significativa.

Tasa de desempleo

La tasa de desempleo nacional fue de 11,8 %, la tasa masculina se estimó en 9,5 % y la femenina
en 15,2 %. Al compararlas con el mismo trimestre del año anterior, la tasa de desempleo nacional
se redujo en 1,3 p.p.; mientras por sexo, no presentó variación estadísticamente significativa.
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Características de la población ocupada 
Porcentaje de subempleo

El porcentaje de personas ocupadas con subempleo a nivel nacional se estimó en 8,5 %. Por sexo,
la tasa de subempleo masculina se estimó en 7,3 %, mientras que la femenina en 10,4 %. El
subempleo nacional disminuyó en 4,2 p.p. en comparación con el mismo periodo del año anterior;
en el caso de los hombres la reducción fue de 3,0 p.p., y en las mujeres la reducción fue de 6,1
p.p., todas las reducciones son estadísticamente significativas.

Rama de actividad

En cuanto a las tres principales ramas de actividad donde se concentran los ocupados, a nivel
nacional destaca que 384 mil personas ocupadas se dedicaron a las actividades de comercio y
reparación, lo cual representa el 17,9 % de la población ocupada, mientras que 247 mil personas
trabajaron en la industria manufacturera (11,5 %) y 233 mil personas en sector de la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (10,8 %). Estas ramas no presentaron variación estadísticamente
significativa.

En cuanto a las ramas de actividad por sexo, del total de hombres ocupados, 238 mil participaron
en actividades de comercio y reparación, esto corresponde al 18,0 % de los ocupados; 201 mil a
agricultura, ganadería y pesca (15,2 %); y 155 mil a la industria manufacturera (11,7 %). Este
indicador no presentó variación estadísticamente significativa en comparación con el mismo
periodo del año anterior.

En el caso de las mujeres, 134 mil trabajan en el sector de la enseñanza y salud, lo que representa
el 16,2 % de la población ocupada femenina, 146 mil laboran en comercio y reparación (17,6%) y
132 mil a las actividades de los hogares como empleadores (15,9 %). Para este trimestre los
sectores de comercio y reparación, presentaron variación estadísticamente significativa.

Posición en el empleo

Del total de personas ocupadas, cerca de 1,6 millones eran personas asalariadas, lo cual
representa el 74,6 % de la población ocupada, 519 mil trabajaron como independientes, que
corresponde al 24,1 % e incluye a las personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras; y 29
mil trabajadores laboraron como auxiliares no remunerados (1,3 %).

Por sexo, del total de personas asalariadas, 948 mil eran hombres (59,1 %) y 656 mil eran mujeres
(40,9 %). Por su parte, del total de personas independientes, 361 mil eran hombres (69,5 %), y 158
mil eran mujeres (30,5 %). El incremento en la población asalariada con respecto al mismo
trimestre del año anterior se da en 39 mil mujeres, mientras que los hombres asalariados se
mantienen sin variación estadísticamente significativa.
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Empleo informal

En el trimestre móvil (noviembre – diciembre 2022 – enero 2023), se estimó que la población
ocupada con un empleo informal fue cerca de 925 mil personas, de las cuales 572 mil
corresponden a hombres y 353 mil a mujeres.

De las personas en empleo informal, se estima que 456 mil personas ocupadas eran
independientes y 469 mil eran asalariados o auxiliares familiares.

Porcentaje de empleo informal

Para el trimestre (noviembre – diciembre 2022 – enero 2023), del total de personas ocupadas, el
43, 0 % se clasificó con empleo informal. Del total de hombres ocupados, el 43,2 % estaba dentro
de la informalidad y del total de mujeres el 42,7 %. En el caso de las mujeres, el porcentaje de
ocupados con empleo informal disminuyó de forma interanual en 3,0 p.p.

Por otra parte, la población ocupada independiente con un empleo informal se estimó en 88,0 % y
en el caso de la población ocupada dependiente fue el 28,7 %.
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Evolución y tendencias  

En los últimos cuatro años, al analizar la evolución de los principales indicadores del mercado
laboral, se observa que la tasa neta de participación en los trimestres del 2018 al 2020 se mantuvo
entre 62 % a 63 %, llegando al punto más alto de la participación en el trimestre diciembre-enero-
febrero 2019 (63,9 %).

A inicios de la pandemia disminuye la participación de personas en el mercado laboral, llegando
en el trimestre mayo, junio y julio 2020 a 57,1 %, luego de ese trimestre el crecimiento ha sido
lento pero constante hasta noviembre, diciembre 2020 y enero 2021 que se alcanzó una
participación del 61 %.

Se observa que en los trimestres móviles siguientes se dieron ligeras disminuciones hasta llegar a
59,5 % en abril, mayo y junio 2021. De nuevo, la participación crece por cuatro trimestres móviles y
alcanzó 60,4 % en el trimestre móvil agosto, setiembre y octubre 2021. La tasa neta de
participación en el tercer trimestre 2021 fue de 61,0 % y ha tenido variaciones a lo largo del 2022,
hasta ubicarse en este último trimestre (noviembre – diciembre 2022 - enero 2023) en 59,1 %, lo
que refleja que la tasa se ha estabilizado alrededor del 60 %.



La tasa de ocupación estuvo entre el 55 % y el 56 % en estos últimos años y hasta el inicio de la
pandemia en el 2020, el nivel más bajo observado de ocupación fue en mayo, junio y julio 2020,
bajando en más de 10 p.p., para una tasa de 43 %. Conforme el transcurso de la pandemia y la
liberalización de la mayoría de medidas, la tasa fue creciendo y llegó a 50 % en febrero, marzo y
abril 2021, luego se aprecian tres trimestres móviles con valores por debajo del 50 %, para
recuperarse hasta el trimestre actual (noviembre – diciembre 2022 - enero 2023) en 52,2 %.
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GRÁFICO 1
Costa Rica. Evolución de los principales indicadores del mercado laboral  noviembre -
diciembre 2019 - enero 2020 a noviembre - diciembre  2022 - enero 2023

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2022.
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La tasa de desempleo desde inicios del año 2018 hasta agosto, setiembre y octubre de ese año,
estuvo entre 9 % y 10 %. Luego de ese trimestre, sufrió un aumento y se mantuvo entre 11 % y
12,5 % hasta el primer trimestre 2020, para luego presentar incrementos importantes en los
trimestres sucesivos. El punto más alto de la tasa de desempleo fue en mayo, junio y julio 2020,
donde la tasa fue 24,4 % a partir del cual se presentan disminuciones constantes y el 2020 cierra
con una tasa del 20,0 %. Durante el 2021 y los trimestres transcurridos de 2022, la tasa de
desempleo presenta una tendencia a la baja con ligeras variaciones en algunos trimestres hasta
ubicarse en 11,8 % en este trimestre noviembre – diciembre 2022 - enero 2023.
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GRÁFICO 2
Costa Rica. Evolución de la tasa de desempleo por sexo, noviembre - diciembre  2019 -
enero 2020 a noviembre - diciembre  2022 - enero 2023

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2022.
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Indicadores por sexo

CUADRO 1
Costa Rica. Principales indicadores del mercado laboral según trimestre móvil por sexo, noviembre -
diciembre 2021 - enero 2022 a noviembre - diciembre 2022 - enero 2023.

Indicadores generales 

Hombre Mujer 
Noviembre, 

diciembre 2021 y 
enero 2022

Noviembre, 
diciembre 2022 y 

enero 2023

Noviembre, 
diciembre 2021 

y enero 2022

Noviembre, 
diciembre  2022 y 

enero 2023

1. Población de 15 años y más 2 041 653 2 066 150 2 031 171 2 057 115

1.1 Fuerza de trabajo 1 458 568 1 462 194 973 624 976 285
Ocupada 1 303 448 1 323 231 810 169 827 927
Desempleada 155 120 138 963 163 455 148 358

1.2 Fuera de la fuerza de trabajo 583 085 603 956 1 057 547 1 080 830

2. Porcentajes 

2.1 Tasas de la población de 15 años o más
Tasa neta de participación 71,4 70,8 47,9 47,5
Tasa de ocupación 63,8 64,0 39,9 40,2
Tasa de no participación 28,6 29,2 52,1 52,5

2.2 Tasas de la fuerza de trabajo
Tasa de desempleo 10,6 9,5 16,8 15,2
Tasa de presión general 20,0 16,0 23,4 20,6

2.3 Porcentaje de la población ocupada
Porcentaje de ocupados con subempleo 10,3 7,3 16,5 10,4

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2022.


