
Si comparamos los empleos perdidos entre el primer trimestre del 2020 y el segundo trimestre del 2020 con los recuperados 
entre el segundo trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, podemos observar que la gran mayoría de actividades 
todavía se encuentra por debajo del nivel de ocupación prepandemia. Sectores como hoteles y restaurantes, con pérdidas 
de empleo que superan los 60.000 ocupados, a la fecha solo han logrado recuperar menos de 40.000 puestos de trabajo; así 
mismo, en el caso de servicio doméstico, que para dicho período perdió cerca de 50.000 puestos, los puestos recuperados 
no llegan a los 30.000. Por otra parte, hay sectores como el agropecuario que se encuentran más cercanos de su nivel de 
ocupación prepandemia.
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GRÁFICO 1
EMPLEOS PERDIDOS Y RECUPERADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AL

I TRIMESTRE 2021 RESPECTO AL I Y II TRIMESTRE 2020

que tenían durante el período previo a la pandemia, cerca de 
11.000 puestos. Por su parte, en el empleo informal se ha 
observado una recuperación del 68%, es decir, unos 235.000 
puestos. Cabe mencionar que aquellas personas que antes 
de la pandemia tenían un puesto formal, podrían ser parte de 
esos 235.000 puestos.

Por su parte, se observa que, al analizar los empleos per-
didos y recuperados según grado de formalidad, se puede 
determinar que los ocupados que perdieron el empleo en 
el segmento formal son 116.000, cifra bastante menor a la 
de los empleos perdidos en el segmento informal, los cua-
les superan los 340.000. No obstante, los ocupados formales 
apenas han recuperado un 10% de los puestos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Nota: Por pérdidas en empleos se entiende la diferencia entre el número de puestos del segundo trimestre y el primer trimestre de 2020, mientras 
que por el nivel de recuperación es la diferencia de puestos entre el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2020.
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Al comparar la pérdida de empleos entre el primer y segun-
do trimestre de 2020 con respecto a la recuperación que 
se da entre el segundo trimestre 2020 y el primer trimestre 
del 2021, se observa que, a nivel nacional, la recuperación 
de los ocupados ronda el 53%, es decir, se ha recuperado 
53 de cada 100 puestos que se perdieron con la pande-

mia. Pese a ello, la recuperación no ha sido homogénea 
en los distintos ocupados, pues se observa que, en el caso 
del empleo formal, la recuperación ha sido bastante lenta y 
apenas llega al 10%, siendo así que de cada 100 trabaja-
dores formales que perdieron su empleo, apenas 10 lo han 
recuperado.

GRÁFICO 2
EMPLEOS PERDIDOS Y RECUPERADOS POR CONDICION DE FORMALIDAD O INFORMALIDAD

 AL 1ER TRIMESTRE 2021 RESPECTO AL 1° Y 2° TRIMESTRE 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Nota: Por pérdidas en empleos se entiende la diferencia entre el número de puestos del segundo trimestre y 
el primer trimestre de 2020, mientras que por el nivel de recuperación es la diferencia de puestos entre el 
primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2020.

GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL EMPLEO SEGÚN DIFERENTES CARACTERÍSTICAS

(DE I-II 2020 A I 2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
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semanales (11 p.p.). Por su parte, en el caso del sector 
ligado a restaurantes y hoteles, sector altamente afectado 
por la pandemia y las restricciones al turismo, se ve que el 
subempleo antes de la pandemia era de un 19% y posterior 
a la pandemia se tiene un subempleo que ronda el 33%, es 
decir, 14 puntos porcentuales más.

El subempleo a nivel nacional en el período prepandemia era 
alrededor del 12%, al iniciar la pandemia se ha incrementa-
do en 4 puntos porcentuales. Sin embargo, si se analiza el 
incremento en el subempleo para aquellos trabajadores que 
no poseen ningún nivel educativo, vemos que aumentó en 
10 puntos porcentuales, cifra similar al crecimiento registra-
do en aquellos trabajadores que laboran menos de 39 horas 

GRÁFICO4
AUMENTO DEL SUBEMPLEO SEGÚN CARACTERÍSTICAS CLAVE

(PORCENTAJE I 2020 Y DIFERENCIA PARA I 2021)

cíficas de los ocupados, se pueden observar valores aún 
más contrastantes. Tal es el caso de los trabajadores por 
cuenta propia, en donde sus jornadas laborales aumenta-
ron en 7 horas, pero sus ingresos se reducen en un 16% 
en promedio.

Al analizar el subempleo desde la perspectiva del ingre-
so y las horas trabajadas, se puede observar que, a nivel 
nacional, el promedio del ingreso mensual por trabajador 
disminuyó en un 5%, mientras que la jornada mensual por 
trabajador aumentó en 2,8 horas. No obstante, si se analiza 
esto, pero desagregando por ciertas características espe-
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GRÁFICO 5
CAMBIO PORCENTUAL EN INGRESOS POR TRABAJO Y HORAS POR MES TRABAJADAS DE MÁS

les y restaurantes, este tenía una tasa de informalidad del 
61% para el período de prepandemia, tras un año de ello, 
tasa de informalidad pasó a ser del 64%, registrando un 
incremento de 3 puntos porcentuales. Finalmente, un caso 
interesante de presentar corresponde a los trabajadores 
que tienen un segundo puesto de trabajo, en donde la infor-
malidad incrementó en 14 puntos porcentuales pasando de 
un 60% a un 74%.

Si se analiza la tasa de informalidad para todo el país, se 
puede ver que no hay un cambio tan relevante previo a la 
pandemia y un año después de iniciada. Al desagregar por 
ciertas características de los ocupados, se puede apre-
ciar un incremento representativo para algunos casos. Por 
ejemplo, en sector de la construcción, la informalidad tenía 
una tasa del 64% y pasa a ser del 74%, incrementándose 
en 10 puntos porcentuales. En el caso del sector de hote-

GRÁFICO 6
CAMBIO EN LA TASA DE INFORMALIDAD SEGÚN CIERTAS CARACTERÍSTICAS EN EL EMPLEO

(PORCENTAJE I 2020 Y DIFERENCIA PARA I 2021)
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Nota: El cambio en jornada mensual y en los ingresos por trabajo de primer trimestre de 2021 respecto al primer trimestre de 2020. Ingreso es en términos 
constantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
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