
  
 

Recuperación del empleo es todavía parcial 

Economistas advierten sobre mayor porcentaje de “desanimados” personas 

que abandonaron el intento de buscar trabajo  

 Desempleo se ubica en 12% y alcanza el nivel pre-pandemia 

 Subempleo (9,4%) y empleo informal (44%) mejoran al compararse con 

valores pre-pandemia 

 Pero la tasa de ocupación (58,8%) aún no recupera valor pre-pandemia 

(56,1%). Es decir, logramos mejores tasas de desempleo, pero con mayor 

número de trabajadores “desanimados” que abandonaron la búsqueda 

de empleo 

 

El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) realizó un análisis 

comparativo de los principales indicadores del mercado laboral costarricense a mayo 

2022 en relación con los valores pre-pandemia. Tenemos buenas y no tan buenas 

noticias. 

 

Como buenas noticias, después de 27 meses, Costa Rica alcanza un nivel desempleo 

observado previo al inicio de la pandemia (12%). La tasa de subempleo (9,4%) 

muestra mejoría al compararse con el valor pre-pandemia de 11,8%. El porcentaje 

de empleo informal (44%) también se recupera, ya que previo al inicio de la 

pandemia fue de 47,1%. Otros indicadores que muestran mejores resultados a la pre-

pandemia son la tasa de presión general (población que busca cambiar de trabajo 

más la desempleada en relación con la fuerza de trabajo), que se redujo en 2,6 

puntos porcentuales (p.p.) y la población con seguro de trabajo que se incrementó 

en 2,9 p.p.  

 



  
 

No obstante, aún hay indicadores de empleo que distan de recuperar los niveles pre-

pandemia y, en general, las condiciones del mercado laboral están lejos de ser las 

óptimas. La tasa de ocupación (porcentaje de la población ocupada respecto a la 

población económicamente activa) alcanzó un valor de 52,8% y aún no alcanza el 

valor previo a la pandemia de 56,1%. La tasa de participación neta (porcentaje de la 

fuerza de trabajo respecto a la población de 12 años o más) con un valor de 59,9%, 

tampoco ha alcanzado los niveles pre-pandemia (63,9%).  

 

Es decir, alcanzamos los valores de desempleo pre-pandemia pero con un 

mayor porcentaje de personas que abandonaron el intento de buscar trabajo 

“desanimados”, que, por lo tanto, no se registran en las tasas de desempleo. 

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 marzo-abril-mayo 2022  

INDICADOR DEF 2019 MAM 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 52,8 

6.2 Tasas de la fuerza de trabajo 
  

Tasa de desempleo3/ 12,2 12,0 

Tasa de presión general4/ 22,2 19,6 

6.3 Porcentaje de la población ocupada 
  

Porcentaje de ocupados con seguro por trabajo5/ 66,8 69,7 

Porcentaje de ocupados con subempleo 11,8 9,4 



  
 

Porcentaje de empleo informal 47,1 44,0 

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. 

 

Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica 

señaló que, “a pesar de que observamos señales positivas en materia de empleo, 

debemos recordar que los niveles de desempleo pre-pandemia eran muy elevados 

y al estudiar al conjunto de indicadores de empleo, la recuperación es aún parcial, 

importantes indicadores como la tasa de ocupación siguen sin alcanzar los niveles 

pre-pandemia. Si nos comparamos con el promedio de la OECD (5%) estamos muy 

por debajo de ese promedio y solo superados por España (13.1%). Preocupa, 

además, el complejo entorno internacional, pues sus efectos recesivos e 

inflacionarios podrían provocar una desaceleración de la economía costarricense y 

un retroceso en los indicadores de empleo”.  

 

 

 

 



  
 

Cuadro 2.  

Tasa de desempleo en países que forman parte de la OCDE (mayo 2022) 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de la OCDE e INEC, 2022. 

 

El Colegio de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades competentes 

a seguir promoviendo acciones concretas para propiciar la recuperación del mercado 

laboral. De particular interés, aquellas dirigidas a generar más y mejores empleos 

fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), en los sectores económicos más 

golpeados por la pandemia y para las mujeres y jóvenes que, previo a la pandemia, 

ya enfrentaban condiciones laborales requeridos de mejoras urgentes. 

 


