ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) 2011

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
La Encuesta Nacional de Hogares, al igual que la anterior Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples que se realizó entre 1987 y el 2009, es un programa permanente de encuestas que se
realizan en el mes de julio de cada año y que tiene como objetivo producir estadísticas e
indicadores relacionados con las características sociales y económicas de la población y los
hogares, especialmente sobre el empleo, el desempleo, el ingreso de los hogares y las
personas y sobre el fenómeno de la pobreza.
Con la entrega de estos resultados se da continuidad a la serie de datos iniciada con la ENAHO
2010, por lo que las cifras son comparables entre ambos años; los datos presentados tienen
como referencia el Boletín Cifras básicas sobre fuerza de trabajo, pobreza e ingresos.
1. Resultados sobre fuerza de trabajo, empleo y desempleo
Según la ENAHO 2011, Costa Rica tiene una fuerza de trabajo de 2 154 545 personas, lo que
representa un 60,7% de la población de 15 años de edad y más (tasa neta de participación). El
92,3% de la fuerza de trabajo se encuentra ocupada y el 7,7% desempleada.
Tabla 1
Principales indicadores de Fuerza de trabajo
Julio 2010 y Julio 2011
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Al comparar con las estimaciones de
la ENAHO 2010 se observa un
aumento
en
los
principales
indicadores de la Fuerza de trabajo; la
tasa neta de participación pasa de
59,1% en el 2010 a 60,7% en 2011, la
tasa de ocupación pasa de 54,8% a
56,0, y el porcentaje de desempleo
abierto de 7,3 a 7,7% en el 2011.
En términos absolutos se encuentra
un aumento de más de 87 000
personas
ocupadas
y
aproximadamente 15 000 personas
desempleadas más que en el 2010, lo
que conlleva a un aumento de más de
100 000 individuos en la Fuerza de
trabajo.

Urbano y rural
Según la ENAHO 2011 la zona urbana muestra un crecimiento en la cantidad de personas
desempleadas, superior porcentualmente al mostrado por el conjunto de la fuerza de trabajo, lo
que conlleva a una tasa de desempleo abierto mayor que la de 2010 (7,1% en 2010 a 7,7% en
2011)1.
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La Tasa de desempleo es igual a la población desempleada entre la Fuerza de trabajo, multiplicado por cien.
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En la zona rural también crece el total de personas desempleadas, sin embargo, en una menor
proporción respecto a la fuerza de trabajo, de manera tal que el desempleo prácticamente se
mantiene (7,6 en 2010 y 7,5% en 2011).
El empleo crece tanto en la zona urbana como en la rural lo que se refleja en tasas de
ocupación mayores en ambas zonas: en la urbana pasa de 56,4% a 57,8% y en la rural de
52,0% en el 2010 a 52,9 en el 2011. Ese incremento aunado a la mayor cantidad de población
que busca trabajo se traduce en un aumento en la tasa neta de participación en ambas zonas:
en la urbana de 60,7% a 62,6% y en la rural de 56,3% a 57,2%.
Regiones
La región Central mantiene los mejores indicadores de empleo respecto al resto de las
regiones, con una tasa neta de participación del 62,6%, de ocupación del 56,8%, mientras la
tasa de desempleo es de 6,9% (solo superado por la región Huetar Norte que presenta una
tasa 6,3%). El mayor desempleo lo presenta la Pacífico Central con 12,5 %, seguido por Huetar
Atlántica y Chorotega, con tasas de 10,8% y 8,9% respectivamente.
Tabla 2
Principales indicadores de la fuerza de trabajo por región
Julio 2011
Total país
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Situación por sexo
No obstante, el aumento observado en la participación de las mujeres en el mercado laboral, la
ENAHO 2011 muestra que persiste una brecha importante entre hombres y mujeres. La tasa de
ocupación de los hombres es de 72,2% mientras que la de las mujeres es 41,0% y en el caso
del desempleo la tasa en las mujeres es 10,3% mientras que la de los hombres es 6,0%, lo
que evidencia la mayor dificultad de las mujeres para incorporarse al mercado laboral y acceder
a un empleo.
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El empleo en los diversos sectores productivos
Por rama de actividad económica “Comercio y reparación” es la que presenta la mayor
proporción de población ocupada 19,0% seguida de la “Agricultura, silvicultura y pesca” con el
14,1% y la “Industria” que concentra el 11,9% de la población ocupada. Con respecto al año
2010 se observa que la rama que gana la mayor cantidad de personas ocupadas es “Comercio
y reparación”, aumentando en cerca de 31 000 personas, seguido de “Construcción” que crece
en poco más de 19 000 ocupados; “Hoteles y restaurantes” es la rama que pierde la mayor
cantidad de ocupados, poco más de 10 000.
Según sector institucional y posición en el empleo
El sector público agrupa el 15,2% de población ocupada mientras que el sector privado aglutina
al 84,3%; las distribuciones para ambos años son similares.
En términos de la posición en el empleo, en el 2011 se muestra que más de tres cuartas partes
de la población ocupada es asalariada (76,0%), mientras los “cuenta propia” y los
”empleadores” representan el 18,9% y el 3,8% respectivamente.
Subempleo por insuficiencia de horas2
Según la ENAHO 2011 el 13,4% de la población ocupada se encuentra afectada por
subempleo por insuficiencia de horas, lo que implica que 257 544 personas están bajo dicha
condición, respecto al año anterior se muestra un incremento de 2,3 puntos porcentuales. El
subempleo afecta proporcionalmente más a las mujeres (18,1%) que a los hombres (10,6%).
Según rama de actividad, los hogares con servicio doméstico son lo que presentan la mayor
proporción de subempleados; por grupo ocupacional son los no calificados los más afectados,
según posición en el empleo los cuenta propia y según sector el sector privado.
2. Resultados de pobreza e ingresos en el 2011
Sobre los niveles de pobreza
Según la ENAHO 2011 la situación de la pobreza en el país no presenta cambios importantes,
el nivel de pobreza total pasa de 21,3% al 21,6% mientras la pobreza extrema pasa de 6,0% al
6,4%; no obstante, las variaciones respecto al 2010 permanecen dentro del margen de error,
por lo que se considera que no son estadísticamente significativas.
La zona urbana continúa con una menor incidencia de la pobreza respecto a la rural (19,1% y
26,0 % respectivamente) con una brecha importante de 7 puntos porcentuales, la cual se acortó
en un punto porcentual, en comparación con la estimación de 2010. Respecto al año anterior la
pobreza extrema crece en ambas zonas y se ubica en 4,9% en la urbana y 9,1% en la rural.
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Se refiere al porcentaje de población ocupada que labora menos de 40 horas, desea y está disponible para trabajar más horas.
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Esto quiere decir que en la zona urbana uno de cada veinte hogares se encuentra en pobreza
extrema mientras que en la zona rural es uno de cada diez.
Al igual que en el 2010, la región Central es la que presenta la menor incidencia en pobreza y
pobreza extrema, en tanto la Brunca y la Chorotega, a pesar de mostrar una mejora en la
pobreza total, continúan como las de mayor afectación tanto en pobreza total como en la
pobreza extrema.
La región Pacífico Central muestra un comportamiento muy particular, ya que tiene la mayor
una disminución en la incidencia de la pobreza total, sin embargo, también tiene el mayor
aumento en la pobreza extrema.

Distribución del ingreso
Según la ENAHO 2011 el ingreso promedio de los hogares para el total del país es de
¢859 974, lo que corresponde a un ingreso per cápita de ¢296 311. Ello representa en
términos reales3 un incremento de 1,7% en el ingreso del hogar y de 4,9% en el per cápita.
En la zona urbana el ingreso promedio del hogar es de ¢1 015 372 y el per cápita de ¢357 528,
mientras en la rural es de ¢595 471 y ¢192 115 respectivamente.
La distribución del ingreso de los hogares en el 2011 refleja mayor concentración respecto al año
anterior, este aspecto se evidencia en la relación entre el ingreso promedio per cápita de los
hogares del primer quintil respecto al quintil de mayor ingreso que pasa de una relación de 16,7 a
18,2 veces. Es decir, el ingreso promedio per cápita de los hogares del quintil cinco es 18,2
veces el del primer quintil.
El aumento en la desigualdad también se hace notar por medio del coeficiente de Gini4, crecer
de 0,532 en el 2010 a 0,542 en el 2011. Según zona, la desigualdad en la zona urbana crece
respecto al 2010, mientras disminuye en la rural; llama la atención que la relación entre los
indicadores se invierte, en el 2011 de forma que a diferencia del año anterior, la zona urbana
presenta mayor desigualdad.
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Para obtener los términos reales se utilizó el Índice de Precios al Consumidor junio 2010 – junio 2011.
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Tanto por el cambio metodológico en la ENAHO a partir del 2010 como por el método utilizado para calcular el
coeficiente de Gini, los valores obtenidos a partir del 2010 no son comparables con los de los años anteriores, que se
obtenían a partir de la anterior Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
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