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Seguro de Salud: Datos Relevantes por Tipos de Contribuyentes
Mayo 2019 – Mayo 2020

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de la CCSS

La masa salarial es la suma de salarios e ingresos reportados de población asalariada y trabajadores independientes respectivamente

Con base interanual a mayo, la cantidad de trabajadores se ha reducido en 55 mil, especialmente en la empresa privada con 62 mil. En las entidades autonómas
empleo creció 343 plazas, una reducción en gobierno de 853 plazas y un crecimiento importante en trabajadores independientes, más de 9 mil.
La masa salarial se contrae 177 mil millones, especialmente en independientes por el cambio en la base mínima contributiva. El salario promedio mensual
cae 83 mil colones, un 14%, especialmente en empresa privada, mientras que en gobierno sube 17 mil colones. Las variaciones en voluntarios, independientes
y convenios especiales obedecen al cambio de base contributiva.

              TOTAL TRABAJADORES                                                                                 TOTAL MASA SALARIAL ( Millones de Colones ) SALARIO PROMEDIO MENSUAL ( Colones )

2019 2020 Variación Abs. % 2019 2020 Variación Abs. % 2019 2020 Variación Abs. %

Empresa Privada 980,003 918,412 (61,591) -6.3% 557,999 503,166 (54,833) -9.8% 569,385 547,865 (21,520) -3.8%

Instituciones Autónomas 173,876 174,219 343 0.2% 199,361 198,723 (638) -0.3% 1,146,572 1,140,652 (5,920) -0.5%

    

Gobierno 144,197 143,345 (852) -0.6% 146,801 148,344 1,543 1.1% 1,018,056 1,034,874 16,818 1.7%

    

Trabajador Independiente * 235,764 244,816 9,052 3.8% 102,568 27,900 (74,668) -72.8% 435,046 113,964 (321,082) -73.8%

    

Asegurado Voluntario * 161,193 155,603 (5,590) -3.5% 50,697 13,766 (36,931) -72.8% 314,510 88,468 (226,042) -71.9%

    

Servicio Doméstico 18,607 18,142 (465) -2.5% 3,351 3,251 (100) -3.0% 180,111 179,199 (912) -0.5%

    

Convenios Especiales 61,538 65,905 4,367 7.1% 17,089 5,854 (11,235) -65.7% 277,695 88,823 (188,872) -68.0%

 

Total 1,775,178 1,720,442 (54,736) -3.1% 1,077,866 901,004 (176,862) -16.4% 607,188 523,705 (83,483) -13.7%
A partir de marzo 2020 se presenta un ajuste en la base mínima contributiva por la situación del Covid, para independientes, voluntarios y convenios especiales
La base mínima contributiva es el salario base por el cual todo patrono y trabajador debe cotizar aunque pague y reciba una remuneración inferior.



Evolución Variables Clave del  Seguro de Salud por tipo de actividad económica
Marzo a Mayo 2020

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de la CCSS

              VARIACIÓN EN TRABAJADORES                                                                                VARIACIÓN EN MASA SALARIAL ( Millones de Colones ) VARIACIÓN EN SALARIO PROMEDIO MENSUAL ( Colones )

Marzo Abril Mayo Total % Marzo Abril Mayo Total % Marzo Abril Mayo Total %

Agricultura 424 (6,243) (1,526) (7,345) -4.2% (7,302) (6,298) (2,216) (15,816) -26.5% (42,663) (23,821) (11,248) (77,732) -22.8%

Industria 217 (3,547) (1,937) (5,267) -3.2% 11,999 (15,904) (4,015) (7,921) -7.8% 73,919 (85,113) (18,149) (29,343) -4.7%

Electricidad, gas y agua 61 (50) (16) (5) 0.0% 212 (436) 984 760 4.6% 9,180 (23,521) 61,116 46,775 4.6%

Construcción 12 (4,202) (1,328) (5,518) -6.9% (273) (6,969) (996) (8,238) -25.7% (3,466) (69,839) (7,536) (80,841) -20.2%

Comercio (1,478) (9,386) (4,248) (15,112) -5.9% 9,262 (43,132) (2,719) (36,588) -28.9% 39,027 (154,749) (4,634) (120,356) -24.5%

Hoteles y restaurantes (1,029) (12,191) (6,317) (19,537) -25.8% (3,187) (14,491) (799) (18,478) -62.6% (37,303) (163,094) 7,079 (193,318) -49.6%

Transporte (328) (4,227) (2,350) (6,905) -7.4% (1,152) (15,488) (1,694) (18,334) -34.2% (10,385) (147,933) (8,292) (166,611) -29.0%

Banca y Seguros (126) (510) (501) (1,137) -2.4% 2,933 (1,291) (2,925) (1,283) -2.5% 63,865 (15,066) (50,356) (1,557) -0.1%

Inmobiliario (53) (6,942) (2,512) (9,507) -3.7% 6,539 (27,144) (195) (20,800) -11.5% 25,664 (88,428) 5,780 (56,985) -8.0%

Administración Pública 121 (3,708) (1,121) (4,708) -2.0% 5,671 (847) (146) 4,679 1.9% 23,796 13,563 4,671 42,030 4.0%

Enseñanza 2,092 (669) (1,039) 384 0.7% (273) (1,915) (1,536) (3,724) -8.1% (34,095) (24,224) (13,269) (71,587) -8.8%

Servicios sociales y de salud (475) (960) (212) (1,647) -3.8% 414 (7,374) (460) (7,420) -28.1% 16,508 (162,179) (8,696) (154,366) -25.2%

Otros Servicios 2,946 (4,475) (2,110) (3,639) -2.7% (1,636) (15,087) (1,959) (18,682) -27.2% (22,369) (95,821) (8,626) (126,816) -25.2%

Servicio Doméstico 76 (508) (242) (674) -3.0% (30) (623) (27) (679) -15.3% (2,008) (23,985) 702 (25,291) -12.7%

Desconocida 192 (4,105) 1,865 (2,048) -1.4% (212) (34,346) 92 (34,465) -71.8% (1,862) (229,464) (378) (231,705) -72.3%

 

TOTAL 2,652 (61,723) (23,594) (82,665) -8.2% 22,965 (191,344) (18,610) (186,990) -17.2% 11,832 (87,940) (3,586) (79,694) -13.2%

La masa salarial es la suma de salarios e ingresos reportados de población asalariada y trabajadores independientes respectivamente

Durante la pandemia, la cantidad de trabajadores cotizantes ha bajado casi 83 mil personas, lo que representa una caída del 8.2% respecto a febrero del 2020. De 
igual manera, una caída de 187 mil millones de colones, 17% menos en la masa salarial y el salario promedio mensual cayó casi 80 mil colones, un 13% menos 
respecto a febrero



Evolución Variables Clave del  Seguro de Salud por Sector Cotizante
Marzo a Mayo 2020

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de la CCSS

La masa salarial es la suma de salarios e ingresos reportados de población asalariada y trabajadores independientes respectivamente

El ajuste mayor en cantidad de trabajadores cotizantes se da en la empresa privada. Llama la atención el crecimiento del salario promedio en el Gobierno Central.
Las caídas en la masa salarial y salario promedio de trabajadores independientes, asegurados voluntarios y convenios especiales se explica por la reducción
de la base mínimo contributiva a partir de marzo.

              VARIACIÓN EN TRABAJADORES                                                                                VARIACIÓN EN MASA SALARIAL ( Millones de Colones ) VARIACIÓN EN SALARIO PROMEDIO MENSUAL ( Colones )

Marzo Abril Mayo Total % Marzo Abril Mayo Total % Marzo Abril Mayo Total %

Empresa Privada (3,027) (54,749) (25,961) (83,737) -8.4% 28,803 (79,404) (17,396) (67,997) -11.9% 30,555 (49,268) (3,359) (22,073) -3.9%

Instituciones Autónomas 1,964 (56) (530) 1,378 0.8% (2,333) 1,943 1,128 738 0.4% (26,218) 11,476 9,916 (4,826) -0.4%

Gobierno (200) (3,358) (453) (4,011) -2.7% 8,521 1,768 (2,498) 7,791 5.5% 59,201 35,954 (14,112) 81,042 8.5%

Trabajador Independiente * 904 754 648 2,306 1.0% 73 (78,641) 50 (78,519) -73.8% (1,332) (323,429) (98) (324,859) -74.0%

Asegurado Voluntario * (8) (4,204) 1,795 (2,417) -1.5% (279) (36,854) 105 (37,028) -72.9% (1,748) (230,875) (350) (232,974) -72.5%

Servicio Doméstico 98 (476) (230) (608) -3.2% (25) (101) (20) (146) -4.3% (2,273) (848) 1,156 (1,965) -1.1%

Convenios Especiales 2,921 366 1,137 4,424 7.2% (11,794) (55) 20 (11,829) -66.9% (196,173) (1,371) (1,248) (198,792) -69.1%

 

Total 2,652 (61,723) (23,594) (82,665) -4.6% 22,965 (191,344) (18,610) (186,990) -17.2% 11,832 (87,940) (3,586) (79,694) -13.2%

* A partir de marzo 2020 se presenta un ajuste en la Base Mínima Contributiva por la situación del COVID-19, para los convenios de trabajadores independientes y 

La Base Mínima Contributiva es el salario base por el cual todo patrono y trabajador debe cotizar para los seguros de salud y pensiones, aunque pague o perciba 

A partir de marzo 2020 se presenta un ajuste en la base mínima contributiva por la situación del Covid, para independientes, voluntarios y convenios especiales
La base mínima contributiva es el salario base por el cual todo patrono y trabajador debe cotizar aunque pague y reciba una remuneración inferior.



Evolución Variables Clave del  Seguro de Salud: Cotizaciones de la Empresa Privada por Actividad
Marzo a Mayo 2020

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de la CCSS

La masa salarial es la suma de salarios e ingresos reportados de población asalariada y trabajadores independientes respectivamente

En la empresa privada, el sector más afectado en turismo con una reducción de casi 20 mil trabajadores, seguido por comercio con 15 mil e Inmobiliario 10 mil.
El ajuste en masa salarial ha sido mucho mayor, destacando turismo con una reducción del 60%, transporte 32% y comercio 15%. El salario promedio mensual
más afectado es turismo con un 42% de reducción y transporte 22%.

              VARIACIÓN EN TRABAJADORES                                                                                VARIACIÓN EN MASA SALARIAL ( Millones de Colones ) VARIACIÓN EN SALARIO PROMEDIO MENSUAL ( Colones )

Marzo Abril Mayo Total % Marzo Abril Mayo Total % Marzo Abril Mayo Total %

Agricultura 575 (6,082) (1,458) (6,965) -6.4% 1,865 (1,617) (2,110) (1,862) -4.7% 15,508 7,107 (15,159) 7,456 2.0%

Industria 150 (3,613) (2,001) (5,464) -3.7% 12,039 (11,446) (4,016) (3,423) -3.6% 82,131 (62,080) (19,112) 939 0.1%

Electricidad, gas y agua 40 (34) (15) (9) -0.2% 333 (411) (95) (173) -6.8% 79,178 (100,565) (22,303) (43,690) -6.6%

Construcción 126 (3,966) (1,175) (5,015) -9.2% (257) (1,539) (105) (1,901) -9.1% (5,614) (750) 6,879 515 0.1%

Comercio (1,599) (9,500) (4,416) (15,515) -8.3% 9,452 (21,719) (2,728) (14,995) -15.4% 55,454 (92,394) (3,473) (40,413) -7.8%

Hoteles y restaurantes (1,133) (12,219) (6,356) (19,708) -31.0% (3,213) (10,567) (802) (14,582) -60.2% (44,574) (128,675) 11,847 (161,402) -42.4%

Transporte (320) (4,203) (2,290) (6,813) -12.9% (955) (6,558) (1,540) (9,053) -31.8% (14,915) (90,180) (11,876) (116,971) -21.7%

Banca y Seguros (7) (497) (465) (969) -3.8% 3,028 (2,157) (2,385) (1,513) -5.7% 117,992 (62,842) (75,877) (20,727) -2.0%

Inmobiliario (193) (7,083) (2,684) (9,960) -4.5% 6,540 (14,565) (114) (8,140) -5.1% 30,234 (43,060) 8,523 (4,303) -0.6%

Administración Pública (321) (225) (569) (1,115) -24.9% (603) (271) (98) (972) -40.1% (103,460) (44,006) 37,738 (109,728) -20.3%

Enseñanza 109 (964) (961) (1,816) -6.1% (120) (1,877) (1,114) (3,111) -20.5% (5,905) (48,268) (24,244) (78,417) -15.3%

Servicios sociales y de salud (435) (974) (333) (1,742) -7.4% 358 (2,053) (503) (2,199) -16.1% 26,658 (66,244) (14,850) (54,436) -9.3%

Otros Servicios (6) (5,356) (3,223) (8,585) -11.0% 337 (4,612) (1,760) (6,035) -13.8% 4,372 (21,922) (177) (17,727) -3.2%

Servicio Doméstico (19) (31) (13) (63) -4.9% (5) (18) (7) (31) -9.1% 105 (8,317) (3,285) (11,497) -4.4%

Otros  6 (2) (2) 2 0.5% 4 7 (19) (8) -1.3% (8,868) 22,033 (37,001) (23,836) -1.8%

Total (3,027) (54,749) (25,961) (83,737) -8.4% 28,803 (79,404) (17,396) (67,997) -11.9% 30,555 (49,268) (3,359) (22,073) -3.9%



Evolución Variables Clave del  Seguro de Salud: Cotizaciones de las Entidades Autonómas por Actividad
Marzo a Mayo 2020

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de la CCSS

La masa salarial es la suma de salarios e ingresos reportados de población asalariada y trabajadores independientes respectivamente

En las entidades autonómas el empleo ha subido un 0.8% para 1378 plazas más, especialmente en enseñanza con un crecimiento de más de 2 mil plazas, 
Un 9% de aumento respecto a febrero. La masa salarial crece 738 millones, un 0.4%, especialmente en los Bancos Estatales y el INS, así como en ICE y AyA.
El salario promedio mensual apenas cae 5 mil colones mensuales, un ajuste del 0.4%. En Banca y Seguros los salarios suben 86 mil colones, un 7% de aumento, 
seguido por el ICE y AyA, con un aumento de 76 mil colones, un 6.8% de aumento.

              VARIACIÓN EN TRABAJADORES                                                                                VARIACIÓN EN MASA SALARIAL ( Millones de Colones ) VARIACIÓN EN SALARIO PROMEDIO MENSUAL ( Colones )

Marzo Abril Mayo Total % Marzo Abril Mayo Total % Marzo Abril Mayo Total

Agricultura (5) (1) (10) (16) -1.4% (6) 90 (101) (17) -1.8% (1,223) 83,743 (82,673) (152) 0.0%

Industria 12 15 (3) 24 9.0% 2 14 (4) 12 6.8% (20,260) 15,084 (7,409) (12,585) -2.0%

Electricidad, gas y agua 21 (17) (2) 2 0.0% (120) (9) 1,079 949 6.8% (11,481) 783 86,508 75,811 6.8%

Construcción (135) (260) (212) (607) -12.2% (5) 649 (896) (252) -8.6% 15,540 176,399 (167,403) 24,536 4.1%

Comercio (2) (18) 3 (17) -8.7% (3) (3) 0 (6) -5.9% (8,983) 34,478 (9,171) 16,323 3.1%

Hoteles y restaurantes 1 (1) 2 2 2.5% 4 (4) 0 1 3.3% 50,373 (44,438) (3,501) 2,434 0.8%

Transporte 13 (86) (126) (199) -1.7% (105) 66 (154) (193) -1.5% (9,938) 13,254 (1,637) 1,679 0.2%

Banca y Seguros (113) (19) (40) (172) -0.9% (86) 2,064 (543) 1,434 6.2% 2,607 109,696 (25,838) 86,466 7.2%

Inmobiliario (48) (24) (8) (80) -1.9% (35) 17 (102) (120) -3.0% 2,873 9,890 (23,396) (10,633) -1.1%

Administración Pública 645 (132) (136) 377 0.5% (2,211) (1,769) 2,404 (1,577) -1.6% (37,708) (20,148) 32,179 (25,677) -2.1%

Enseñanza 1,538 572 (32) 2,078 9.1% 106 659 (420) 345 1.2% (76,873) (1,259) (15,348) (93,481) -7.3%

Servicios sociales y de salud (98) (18) 69 (47) -0.6% 50 29 39 119 2.2% 17,419 6,074 (2,086) 21,407 2.8%

Otros Servicios 136 (69) (34) 33 0.4% 73 141 (173) 41 0.7% (2,205) 20,613 (16,373) 2,036 0.3%

Servicios Domésticos (1) 2 (1) 0 0.0% 1 0 0 2 8.7% 24,058 (7,998) 10,567 26,627 8.7%

     

Total 1,964 (56) (530) 1,378 0.8% (2,333) 1,943 1,128 738 0.4% (26,218) 11,476 9,916 (4,826) -0.4%


