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Costa Rica experimentó una 
situación económica difícil 

durante el año 2009, producto de 
la crisis financiera en los Estados 
Unidos de América, que se exten-
dió rápidamente al sector finan-
ciero europeo y terminó afectan-
do al sector productivo de nuestro 
país. En ese año, la producción 
nacional cayó, anulando las opor-
tunidades de creación de empleo 
y aumentando abruptamente el 
desempleo. De este modo, ocho 
de cada cien trabajadores no con-
siguió o perdió su empleo en el 
2009 y los jóvenes así como los 
trabajadores con menor educa-
ción fueron los más afectados por 
el flagelo del desempleo.

Durante los últimos dos años, 
el país ha empezado a recuperar 
la senda del crecimiento econó-
mico, pese a que los problemas 
financieros en los países desa-
rrollados no se han solucionado 
del todo, y con ello el mercado 
de trabajo empieza a dar señales 
de mejoras, aunque limitadas. En 
efecto y como corroboran los re-
sultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) que realiza 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INEC), el número 
de ocupados aumentó cerca de 
un 1% en el 2010, luego que en 
el 2009 no varió, y para el 2011 se 
estima un crecimiento en el em-
pleo cercano al 5%. Esto significa 
que en el año 2010, alrededor de 
23 mil personas consiguieron un 
nuevo empleo, mientras que para 
el 2011 ya este número superó los 
87 mil ocupados adicionales. Ello 
sugiere un panorama favorable 
para los próximos años.

Por ello, es conveniente ver 
dónde se generan los pues-

tos de trabajo. Nuestra estructura 
productiva, y el mercado de tra-

bajo como consecuencia de ello, 
está centrada en los servicios y 
hacia ahí se mueve la creación de 
empleos. Solo cerca de un 15% 
del empleo nacional lo aporta el 
sector agrícola, donde predomi-
nan los empleos de baja calidad 
y limitada remuneración. La indus-
tria manufacturera genera un 12% 
del empleo nacional y ahí se con-
centran algunos empleos de alta 
calificación, particularmente los 
asociados con las exportaciones 
de alta tecnología. La construc-
ción por su parte es responsable 
del 6% del empleo nacional, aun-
que el empleo mayoritario que 
genera es de menor calificación. 
Esto significa, que los sectores 
primario (agricultura) y secun-
dario (manufactura y construc-
ción) solo aportan un tercio de 
los empleos totales, de modo 
que dos de cada tres trabajado-
res laboran en los servicios. 

Dentro de los servicios, se 
encuentran sectores como el co-
mercio, las actividades turísticas, 
el transporte, los servicios perso-
nales y a los hogares, que aportan 
principalmente empleos de menor 
calificación y remuneración, aun-
que también demandan trabaja-
dores calificados pero en menor 

proporción. Otros servicios, como 
los financieros, las telecomunica-
ciones, los servicios inmobiliarios, 
los servicios a las empresas, los 
servicios públicos y los sociales 
(educación y salud), por el con-
trario se caracterizan porque con-
centran la creación de empleos 
de mayor calificación y con me-
jores condiciones laborales. 

Son precisamente estos últi-
mos, los que han mostrado 

un mayor dinamismo en la última 
década y los que seguirán ex-
pandiéndose, y creando empleo, 
con mayor fuerza en los próximos 
años. Esto significa que existen 
expectativas muy favorables para 
las personas que cuentan con 
mayor educación, particularmen-
te por encima de la educación 
secundaria para insertarse en el 
futuro en el mercado de trabajo. 
A manera de ejemplo, en el últi-
mo año, más de la mitad de los 
nuevos empleos creados (57%) 
se ubicaron en ocupaciones 
profesionales y técnicas. Como 
estas ocupaciones son las que 
pagan los salarios más elevadas 
y dan las mejores condiciones de 
trabajo, es claro que la educación 
es un efectivo pasaporte para una 

inserción de calidad al mercado 
de trabajo.

Es claro también, que no todas 
las profesiones cuentan con 

las mismas opciones de trabajo. 
En particular, se demandarán 
más trabajadores en profe-
siones científicas o técnicas 
y menos en profesiones de las 
ciencias sociales. Las profesiones 
vinculadas con la educación y las 
ciencias sociales distintas a las 
ciencias económicas, dan mues-
tra de tener mercados de trabajo 
saturados donde las opciones de 
empleo son más limitadas. Ello 
se refuerza por el hecho de que 
el sector público ya no podrá se-
guir creando empleo como en el 
pasado y el dinamismo en la 
generación de empleo recaerá 
en las empresas privadas. Los 
puestos de trabajo asalariado en 
las empresas privadas son enton-
ces los que mayoritariamente es-
tarán disponibles en el futuro para 
los nuevos trabajadores. 

Por otra parte, el mercado de 
trabajo solicita cada vez más 
competencias adicionales, 
como el dominio de un segun-
do idioma o el manejo de las 
tecnologías de la información. 
Los que cuenten con estas com-
petencias adicionales a su forma-
ción específica se encuentran en 
mejores posibilidades de acceder 
a empleos de calidad. En estos 
casos, también es particular-
mente importante para las mu-
jeres contar con la formación y 
competencias necesarias. Ello 
es así, pues el mercado de tra-
bajo se torna más exigente con 
ellas, ya que no existe en este 
la variedad de ocupaciones que 

disponen los hombres con menor 
calificación. 

Pese a estas mejoras en la 
actividad económica y conse-
cuentemente en la generación 
de empleo, aún se mantiene un 
importante contingente de traba-
jadores sin empleo o con empleos 
de baja calidad. Para el 2011, al-
rededor de 165 mil trabajadores 
estaban desocupados, lo que 
equivale al 7,7% de la fuerza de 
trabajo. Dentro de los ocupados, 
cerca de 268 mil trabajadores, 
el 15% de ellos, contaban con un 
empleo inadecuado o subem-
pleo por insuficiencia de horas. 
Aunque este tipo de subempleo 
no es la única forma de empleo 
inadecuado, si da una idea de los 
problemas de empleo existentes. 
Cuando se indaga en las carac-
terísticas de los trabajadores 
que sufren estos problemas de 
empleo, es claro cómo los que 
cuentan con menor educación 
son los mayormente perjudica-
dos. Estos se aglutinan entonces 
en los sectores de actividad que 
demanda este tipo de trabajado-
res como la agricultura, la cons-
trucción y ciertos servicios como 
el comercio, entre otros. Con ello, 
de nuevo se resalta la importan-
cia de la educación para lograr 
una inserción de calidad en el 
mercado de trabajo. Una salida 
del sistema educativo precoz, 
esto es, sin lograr completar 
al menos la educación secun-
daria, condena a los jóvenes 
a una inserción precaria al 
mercado de trabajo, con alta 
vulnerabilidad al desempleo y 
al subempleo, bajas remunera-
ciones y limitadas garantías del 
cumplimiento de los derechos 
laborales existentes.

Fuente: ENAHO 2011 del INEC.
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