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Probablemente nuestro mer-
cado laboral está cambiando,
producto de la gran cantidad
de oportunidades de forma-
ción profesional y técnica que
se ofrecen. Resumiendo para
esta categoría tenemos:

� Tanto hombres como
mujeres están teniendo
acceso a la categoría
profesional y técnicos, en
parecida proporción. La
brecha es la diferencia
salarial, habrá que resol-
verla; actualmente la
mujer obtiene un 71 %
del salario asignado al
varón en esta categoría.

� Las categorías cuenta
propia y patrono serán
las que posiblemente
crezcan en el futuro, así
como laborar en el sector
privado.

� La zona rural será por
excelencia donde se ofre-
cerán mejores oportuni-
dades de empleo, si se
impulsa la creación y
desconcentración de
empresas hacia esa zona
y si se da apertura hacia
una actitud de querer tra-
bajar en la zona rural.

No se puede, con la informa-
ción disponible, diferenciar el
comportamiento entre profe-
sionales y técnicos.

Empleo-Desempleo- Encuesta de Hogares
(II parte) marzo 2000

En nuestra edición pasada continuamos el análisis del
mercado laboral costarricense, con base en los datos que
cada año nos ofrece la Encuesta de Hogares que realiza el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Esta Encuesta
se aplica a una muestra de viviendas en julio de cada año.

En esta edición presentamos una atención especial a la
información que nos ofrece la Encuesta sobre el grupo pro-
fesional denominado: profesionales y técnicos.

Dado que “En la Cima” ha presentado muchas de las
oportunidades de estudio y perfiles ocupacionales que se en-
cuentran incluidos en la categoría de “profesionales y técni-
cos”, resulta de utilidad contar con información sobre cómo
se comporta este sector ocupacional, en términos generales.
En julio de 1.999 la Encuesta reportó un total de 143.457 per-
sonas en esta categoría, que corresponde al 11 % del total
de trabajadores del país (1.300.146 reportados).
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