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INFORME DEL MERCADO LABORAL: MARZO 2012
La Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2012, reporta un incremento en la población ocupada
del 3.5%, es decir, 52,333 nuevos ocupados si se compara con agosto 2011.
La situación que refleja la encuesta a marzo 2012 es alentadora, pues no se repite lo ocurrido en el
mismo periodo del año anterior donde se perdieron cerca de 9,070 empleos, como se observa en el
Cuadro N°1.
Cuadro N° 1 Población Ocupada, en la República, Según Condición de Actividad Económica
Encuesta de Propósitos Múltiples. Marzo 2011 y 2012
(En miles de personas)
Detalle
AgoMar
Ago.
Mar
2010
2011
2011
2012
Población
2,450 2,481 2,542 2,569
PEA
1,557 1,532 1,571 1,629
%
63.5
61.8
61.8
63.4
Ocupados
1,456 1,447 1,501 1,553
Desocupados
101
86
70
76
%
6.5
5.6
4.5
4.6
Des. Abierto
73
65
46
61
%
4.7
4.2
2.9
3.8
NEA
893
949
971
940
Nota: Los datos de población de 15 y más años,
Población Económicamente Activa, ocupados,
desocupados total, desocupados abierto y No
Económicamente Activa.
Fuente: Elaboración del CNC en base a datos de las
Encuestas de Propósitos Múltiples 2011 y 2012.

La tasa de desempleo total se ubicó en 4.6%, porcentaje similar al presentado en agosto 2011 que fue de
4.5%. Estos resultados están directamente relacionados con la cantidad de personas que buscó trabajo
en la semana de referencia, lo que hizo que la tasa de desempleo abierto creciera en casi un punto
porcentual.
El desempleo oculto (que incluye los desalentados) se redujo en casi 10,000 personas, comparando los
23,893 desempleados ocultos en agosto 2011 con los 13,986 registrados en marzo 2012. Si
descomponemos el desempleo oculto según condición de actividad, se tiene que la reducción en el
periodo de referencia de la encuesta obedece que:
1,524 personas se cansaron de buscar trabajo,
7,993 personas buscaron antes/esperan noticias y
594 personas buscaron trabajo en las últimas 4 semanas.
Por otro lado, se evidencia un aumento en la población no económicamente activa de 948,999 personas,
principalmente por el incremento de los inactivos puros, es decir, las personas no económicamente
activas que informaron no buscar trabajo ni tiene intenciones de buscar trabajo.
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La Encuesta de Propósitos Múltiples del presente año, muestra que aún persiste un problema
estructural del desempleo en la población joven (entre 15 a 24 años) cerca de dos dígitos y
principalmente en las mujeres. La tasa de desempleo total para este grupo está cerca del 15.0% y en las
mujeres, casi 18.0%.
A nivel de la República, las mayores contribuciones al crecimiento de la ocupación se observaron en las
actividades que se mencionan a continuación:
Enseñanza privada
Servicios sociales/salud
Inmobiliaria
Transporte
Administración Pública
Comercio y
Construcción.
El flujo neto de la ocupación es positivo, es decir, se crearon más ocupación de lo que se perdieron. Se
crearon 68,591 nuevos ocupados, en cambio de destruyeron 16,258, para un flujo neto de 52,333.
La contracción o pérdida de empleo se evidencio en la Administración Pública y Defensa con 5,741
personas; en las actividades financieras y de seguros, 2,898; agua, alcantarillado, 1,962; actividades
inmobiliarias, 1,495 y en electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, 1,221. Adicionalmente hay
reducción del empleo en las actividades de los hogares en calidad de empleadores, así como, en las
actividades de arte, entretenimiento y creatividad.
En la participación sectorial del empleo se destaca:
 el sector primario, actividad que ocupa el 17.4% del total, principalmente por la mayor
contratación de trabajadores en los cultivos de arroz, maíz y caña de azúcar. El aumento
en la actividad bananera y de las frutas no tradicionales.
 El sector secundario, ocupa el 18.4% del total, principalmente en la actividad
manufacturera y de la construcción. El aumento en la ocupación se explica por la mayor
actividad de la industria alimenticia y las relacionadas con la construcción.
 El sector terciario, ocupa el 64.2% del total, entre los principales actividades que
explican su dinámica se encuentra el comercio al por menor; transporte, almacenamiento
y correos; administración pública y defensa; y enseñanza.
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Gráfica N° 1 Participación de la Población Ocupada,
Según Principales Actividades Económicas- Marzo 2012

Fuente: INEC. Encuesta de Propósitos Múltiples. Marzo 2012

Calidad del Empleo.
La evolución del empleo para marzo 2012 muestra una mejora en la calidad del empleo generado, a
pesar de que aumentó la informalidad en la comparación con agosto 2010 y marzo 2011. En efecto, los
ocupados formales, medido por empleo gubernamental;
empresa privada (que incluye a
organizaciones sin fines de lucro, empleados de cooperativa); y patronos aumentó en 39,288 nuevos
ocupados.
Cuadro N°2 Población Ocupada, en la República, Según Condición de Actividad y Categoría en la Ocupación.
Encuesta Continua de Hogares. Agosto 2011 y Marzo 2012
Detalle

AgoMar%
2011
2012
Total
1,501
1,553
1.0
Ocupados Formales
1,015
1,047
2.9
Gobierno
239
242
7.2
Empresa Privada 1/
706
737
2.2
Servicio doméstico
70
69
-3.6
Ocupados Informales
486
505
-2.5
Cuenta Propia
382
378
-1.4
Patrono
46
51
4.3
Trabajador Familiar 2/
58
76
-12.4
Nota: Los datos están en miles de personas.
1/ Incluye ONG y empleados de cooperativa.
2/ Incluye miembro de una cooperativa de producción.
Fuente: INEC. Encuesta de Propósitos Múltiples, Marzo 2011 y 2012.

En los ocupados informales, a pesar de la reducción del personal de servicios domésticos (1,077
personas) y cuenta propia (4,484 personas), en el balance hay un aumento significativo de los
-3trabajadores familiares, lo que hace que la informalidad crezca.
En la calidad del empleo, la proporción de los empleos con protección social desde el año 2006 muestra
una tendencia significativa. Este incremento en el número de cotizantes fue en gran medida resultado
de la incorporación al sistema de pensiones de los trabajadores por cuenta propia, de las personas que
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laboraban en el Estado bajo la figura de servicios profesionales, y también a una mayor fiscalización de
las empresas.
En cuanto a la proporción de ocupados asalariados del total de ocupados, desde el año 2006 muestra
un significativo crecimiento. Dicha explicación procede del hecho que los ocupados asalariados del
sector privado muestran una mayor dinámica de crecimiento, cerca de 4 puntos porcentuales.
Se podría concluir que el aumento del salario mínimo efectivo a partir de enero de 2010 no ha tenido
ningún efecto negativo sobre el nivel de actividad económica y el empleo, ya que su impacto en
términos de costos laborales y de desplazamiento de los puestos de trabajo se ha absorbido por el
aumento del consumo y la inversión.
Los datos de la Encuesta de Propósitos Múltiples Marzo 2012 sobre mediana de salario nominal
mensual refleja un incremento del 15.2%. Las actividades con mayor incremento en la mediana salarial
se destacan: la industria manufacturera, información/comunicación, comercio al por menor,
Hoteles/Restaurantes y otras actividades de servicios, con más del 24.0% de incremento para dichas
actividades. Sin embargo, hay actividades que por reorganización administrativa, la mediana salarial
cae, como es el caso de minas/canteras y electricidad/gas/vapor/aire acondicionado.
Hay otras actividades donde el incremento se ubica por debajo del promedio de la mediana salarial,
entre ellas: la construcción, actividades inmobiliarias, Administración Pública y Defensa y enseñanza.
En otras actividades, la mediana salarial prácticamente no creció, como es el caso de transporte,
almacenamiento y correos.
Los cambios en los salarios mensuales son el resultado del promedio de los cambios en los salarios por
hora y en el número de horas trabajadas. En la Encuesta de Propósitos Múltiples Marzo 2012 la
población empleada con 35 y más horas semanales trabajadas comparadas con igual período del 2011,
fue de 948,268 comparado con los 872,192 personas.
Es importante recalcar que de acuerdo a este informe, el aumento en la ocupación se acompaña con
una mediana de salario mensual más alta, es decir, se ha empleado a más personas con mejores
salarios. A pesar de ser un dato alentador, el mismo requiere de analizarse junto al tema de precios e
inflación para comprender el verdadero impacto en el poder adquisitivo de la población.
Específicamente, el indicador que se utiliza para medir el bienestar neto de los trabajadores en términos
de ingresos es el salario real, el cual considera los ingresos nominales de los empleados junto con la
dinámica de precios de la economía. Si el aumento de los precios (medido por la tasa de cambio del
IPC) es mayor al incremento en los salarios nominales, el poder adquisitivo de los trabajadores habrá
disminuido, por tanto, aunque sus ingresos nominales aumenten, podrán adquirir menor cantidad de
bienes y servicios, o en su defecto, tendrán que optar por sustitutos de menor calidad. A su vez, el
indicador de salarios reales constituye el precio efectivo al que los empleados y empleadores acuerdan
para formalizar una relación laboral, siendo el producto de los desequilibrios de oferta y demanda que
finalmente explican una mayor o menor tasa de desempleo.
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Tel: (507) 394-4363- 4364
Fax: (507) 263-1071
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