
  
 

Colegio de Ciencias Económicas celebra recuperación en tasa de desempleo, 

pero advierte que aún no se puede hablar de recuperación del mercado 

laboral 

 

• Luego de 28 meses, desempleo y subempleo están por debajo de niveles 

pre-pandemia  

• Tasas de participación y ocupación aún no se recuperan  

• Empleos con seguro por trabajo tampoco muestran recuperación 

El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica celebra que luego de 28 meses, el 

país alcanzó una tasa de desempleo inferior a la pre-pandemia. No obstante, advierte 

que este resultado no se puede interpretar como una recuperación plena del 

mercado laboral, ya que, el país aún no alcanza las tasas de participación y ocupación 

que presentaba previo a la Covid-19 y no hubo mejoría en el porcentaje de empleos 

con seguro por trabajo.  

Los datos más recientes de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC), con datos a junio 2022, nos ofrecen resultados 

alentadores. Entre estos destacan las tasas de desempleo de 11,7% y de subempleo 

de 9,5%, resultados favorables al compararlos con los valores pre-pandemia, 

respectivamente de 12,2% y 11,8%. No obstante, el mercado laboral costarricense 

aún afronta el reto de recuperar los niveles de participación y ocupación previos a la 

Covid-19, así como procurar que más personas trabajadoras tengan acceso a un 

seguro por trabajo.  

A junio 2022, las tasas de participación y ocupación alcanzaron valores de 59,6% y 

52,6%, inferiores a los valores pre pandemia de 63,9% y 56,1% (Ver Cuadro 1). Otro 



  
 

reto que sigue afrontando el mercado laboral es generar empleos de mayor calidad, 

donde la condición de aseguramiento es uno de los principales indicadores. El 

porcentaje de empleos con seguro por trabajo no muestra señales de recuperación 

al realizar una comparación interanual y se mantiene en un valor de 70,6%, lo que 

significa que tres de cada diez personas trabajadoras no cuentan con seguro por 

trabajo. 

El Colegio de Ciencias Económicas hace un llamado a continuar con los esfuerzos 

destinados a la recuperación del mercado laboral. En especial, se debe prestar 

atención a grupos de población con mayores dificultades para insertarse al mundo 

del trabajo. Destacan las personas jóvenes, quienes concentran el 62,3% de las 

personas desempleadas y las mujeres con una tasa de desempleo de 15,4% (6,3 p.p. 

superior a la de los hombres).  

También, se debe continuar con las medidas de estímulo a sectores clave en la 

recuperación del mercado de trabajo, tanto por su generación de empleos directos 

como indirectos (alto grado de encadenamiento con otras actividades económicas) 

como son el comercio y el turismo. Mantener la senda de recuperación de estos 

sectores será determinante de la evolución del mercado de trabajo en lo que resta 

del 2022. 

Cuadro 1 

Costa Rica. Comparación de principales indicadores del mercado laboral entre 

resultados pre pandemia (trimestre diciembre 2019 y enero-febrero 2020) y los 

observados en el trimestre abril-mayo-junio 2022  

 

 



  
 

INDICADOR DEF 2019 AMJ 2022 

6.1 Tasas de la población de 15 años o más     

Tasa neta de participación1/ 63,9 59,9 

Tasa de ocupación2/ 56,1 52,6 

6.2 Tasas de la fuerza de trabajo 
  

Tasa de desempleo3/ 12,2 11,7 

Tasa de presión general4/ 22,2 19,5 

6.3 Porcentaje de la población ocupada 
  

Porcentaje de ocupados con seguro por trabajo5/ 66,8 69,2 

Porcentaje de ocupados con subempleo 11,8 9,5 

Porcentaje de empleo informal 47,1 44,3 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del INEC, 2022. 

Notas: 1/ Porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la población de 12 años 

y más. 2/ Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de 

trabajar (personas de 15 años o más). 3/ Porcentaje de la población desempleada 

respecto a la fuerza de trabajo. 4/ Porcentaje que representa la población ocupada 

que busca cambiar de trabajo y la desempleada respecto a la fuerza de trabajo. 5/ 

Porcentaje de la población ocupada que recibe seguro social por su empleo. Incluye 

seguro social de tipo asalariado, mediante convenio (asociaciones, sindicatos, 

cooperativas, etc.), cuenta propia y voluntario. 


