
  
 

 

 

Nuevo retroceso en desempleo  

 

• Recuperación de siete meses en tasa de desempleo sufre leve traspié. Desempleo en 

Costa Rica sigue sin alcanzar niveles pre-pandemia 

• Tasa de desempleo de las mujeres crece respecto al trimestre anterior 

• Tasa de desempleo de la zona rural también muestra retroceso 

 

Los últimos resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) trimestre móvil del INEC son un 

llamado de alerta a acelerar la ejecución de acciones concretas para, al menos, recuperar los niveles 

de empleo pre-pandemia. Previo a al estallido de la pandemia (marzo 2020), el país contaba con una 

tasa desempleo lejos de la deseada de 12,5% y en febrero de 2022 alcanzó un valor de 13,3% (0.8 p.p. 

superior). 

Ennio Rodríguez, Presidente del Colegio de Ciencias Económicas, señaló que, “la situación es aún más 

preocupante si consideramos que los datos que hoy publica el INEC muestran un traspié en la 

recuperación de la tasa de desempleo del país, que pasó de 13,1% en el trimestre con cierre a enero 

2022 a 13,3% en el trimestre a febrero 2022 (cambio de +0,2 p.p.). Estos datos encienden alarmas ya 

que, producto de la crisis geopolítica y pandémica que está afectando al mundo entero, tenemos 

consecuencias negativas en los precios con una aceleración de la inflación y efectos recesivos, con lo 

que la recuperación del empleo puede sufrir un retroceso o que este se perpetúe en niveles no 

deseados como los actuales”.  

Las mujeres y zonas rurales que son de las que, en términos generales, cuentan con menores 

oportunidades económicas en el país y siguen afrontando altas tasas de desempleo, informalidad y 

menores ingresos relativos. Lo que más genera alerta es que, son justo estos dos grupos de población 

quienes mostraron un mayor retroceso en sus tasas de desempleo. La tasa de desempleo de las 

mujeres (17,6%) aumentó en 0,8 p.p. respecto al trimestre anterior y es 7,6 p.p. superior a la de los 

hombres (10,4%). El desempleo en las zonas rurales también sufre un retroceso respecto al trimestre 

anterior con un incremento de 0,5 p.p., situándose en 12,9% y es 0,8 p.p. superior al nivel pre-

pandemia.   

 



  
 

 

 

El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica ha venido trabajando en propuestas dirigidas a la 

recuperación del mercado laboral costarricense, en especial para combatir el desempleo de los 

grupos socioeconómicos más golpeados. Asimismo, reafirma su compromiso de seguir realizando 

aportes a la discusión y generación de propuestas concretas para la recuperación del mercado laboral, 

con especial énfasis en las poblaciones históricamente más vulnerables y que fueron también las más 

golpeadas por la pandemia, entre ellas las mujeres, las zonas rurales y las personas jóvenes.    

 

Gráfico 1 

Costa Rica: Tasa de desempleo total, según sexo y zona en el periodo enero-febrero-marzo 2020 y 

diciembre-enero-febrero 2021-22 

 
Fuente. Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica con datos de la ECE del INEC (2022). 
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