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PRESENTACIÓN 
 

La Iglesia en América Latina y el Caribe cuando habla de los pobres, habla, en primer lugar, de rostros de personas 
que sufren injustamente, como lo recuerdan las Conferencias del Episcopado de esta región en Puebla (n.º 31-39) y 
Aparecida (n.º 65, 391 y 399). Sin embargo, el compromiso con la transformación de la realidad ordenada a la elimi-
nación de la pobreza, exige el análisis científicosocial de la esta. Es necesario, pues, el conocimiento de las cifras de 
la pobreza, para una mayor comprensión de las dimensiones cuantitativas de esos rostros. En consecuencia, en esta 
edición del boletín, la Oficina Nacional de Pastoral Social-Caritas expone los principales datos sobre pobreza y de-
sigualdad arrojados por la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INEC), dados a conocer el pasado 26 de octubre. 
 

La pobreza tiene dos tipos de medición en dicha encuesta: una basada en la línea de pobreza y de extrema pobreza; 
la otra, de carácter multidimensional. La línea de pobreza la establece un ingreso familiar que no cubre la canasta 
básica familiar. Cuando este ingreso insuficiente es menor al costo de la canasta básica alimentaria, la situación es de 
extrema pobreza. La pobreza multidimensional considera carencias en cinco ámbitos: educación, vivienda, salud, tra-
bajo y protección social. 
 

La desigualdad mide la diferencia de ingreso entre los hogares aplicando el coeficiente de Gini, que establece el valor 
de 0 para reflejar la igualdad total y el valor de 1 para la máxima desigualdad.  
 
También incluimos las cifras sobre la subalimentación, es decir, la situación de hambre, en el país, según el recién 
publicado por la FAO y la OPS Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. 
 
En la última parte de la publicación reproducimos varios reportajes periodísticos en torno a los resultados de la ENAHO, 
en los cuales se reflejan puntos de vistas de diversos analistas respecto de estos. 

 

Nuestro equipo del Secretariado de Pastoral Social Caritas desea que este trabajo sea reflejo del “grito de quien sufre 
a causa de la precariedad de la existencia y de la falta de lo necesario”, al que nos urge a responder el papa Francisco 
en su mensaje para la I Jornada Mundial de los Pobres, del próximo 19 de noviembre. 
 
Pbro. Edwin Aguiluz Milla 
Secretario Ejecutivo de Pastoral Social-Caritas 

 

  



 
               Pastoral Social-Caritas de Costa Rica / Observatorio Sociopastoral de la Realidad         4  
  

 

 

1. LA POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA CON BASE EN EL INGRESO FAMI-

LIAR (LÍNEAS DE POBREZA Y DE POBREZA EXTREMA) 

 

1.1. Pobreza por hogares 

 
CATEGORÍA CANTIDAD 

Hogares no pobres 1 218 638 (80%) 

Hogares pobres1 305 231 (20%) 
Hogares en extrema pobreza2 86 663 (5,7%) 
Hogares en pobreza no extrema 218 568 (14,3%) 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del INEC, ENAHO 2017 

 
 
  

1.2. Pobreza y pobreza extrema por hogares y personas (julio 2017) 

 

 
 HOGARES PERSONAS 

Total en el país 1 523 869 4 934 743 

No Pobre 1 218 638 3 842 340 

Pobre 305 231 1 092 403 

Pobreza No Extrema  218 568  785 893 

Pobreza Extrema  86 663  306 510 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del INEC 
 

 

 

1.3. Límites de extrema pobreza y pobreza total (junio 2017) 

 
Urbana   

Línea de extrema pobreza (Costo de la CBA) ₡  49 147 

Línea de Pobreza  ₡ 107 769 

    

Rural   

Línea de extrema pobreza (Costo de la CBA) ₡  40 921 

Línea de Pobreza ₡  82 950 

Fuente: INEC. ENAHO 2017.   

 

                                                           
1 Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-encuesta_de_hoga-
res_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
2 Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-encuesta_de_hoga-
res_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
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1.4. Distribución porcentual de los hogares por nivel de pobreza según línea de pobreza 

por zona y región de planificación (julio 2017) 

 

Zona y  región de planificación Total No pobres 
Pobres 

Total Pobreza no extrema Pobreza extrema 

Total  100,0 80,0 20,0 14,3 5,7 

      

Zona           

Urbana 100,0 81,5 18,5 13,6 4,8 

Rural  100,0 75,9 24,1 16,2 7,9 

            

Región de planificación           

Central 100,0 84,3 15,7 11,9 3,9 

Chorotega 100,0 77,6 22,4 16,5 5,9 

Pacífico Central 100,0 70,1 29,9 21,0 8,9 

Brunca 100,0 70,5 29,5 19,1 10,4 

Huetar Caribe 100,0 73,3 26,7 17,8 8,9 

Huetar Norte 100,0 72,5 27,5 18,3 9,2 

Fuente: INEC. ENAHO 2017 

 
 

 
Fuente: La Nación, con base en datos del INEC3 

 
 

                                                           
3 Disponible en línea. URL: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Pobreza-desigualdad-bajan-zona-
rural_0_1666633397.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
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1.5. Comparación con el año anterior 

 
ASPECTO 2016 2017  

Hogares pobres4 20,5% 20% => 2.039 hogares = 22.858 personas salieron de la pobreza. 

Hogares en pobreza extrema5 6,3% 5,7% =>8.341 hogares = 36.847 personas salieron de la pobreza ex-
trema6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Nación, con base en datos del INEC7. 

 

1.6. Evolución de la pobreza por regiones (2015-2017) 

 
Fuente: La Nación, con base en datos del INEC8 

                                                           
4 Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-encuesta_de_hoga-
res_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
5 Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-encuesta_de_hoga-
res_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
6 Disponible en línea. URL: http://www.teletica.com/Noticias/177227-8341-hogares-costarricenses-dejaron-la-po-
breza-extrema-en-el-ultimo-ano-afirma-INEC.note.aspx. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
7 Disponible en línea. URL: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Ayuda-inflacion-permitieron-re-
ducir-pobreza_0_1593840627.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
8 Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-encuesta_de_hoga-
res_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
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1.7. Evolución de la pobreza 2010-2017 

 
Fuente: La Nación, con base en datos del INEC9 

 

2. LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 

2.1. Distribución de hogares por nivel de pobreza multidimensional según zona y región 

de planificación (julio 2017) 

 

Zona y región de planifi-
cación 

Total 
Pobreza multidimensional 

No pobres Pobres 

Absoluto 
Rela-
tivo 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total de hogares 1 523 869 100,0 1 237 017 81,2  286 852 18,8 

Zona 

Urbana 1 104 934 100,0  949 613 85,9  155 321 14,1 

Rural  418 935 100,0  287 404 68,6  131 531 31,4 

              

Región de planificación 

Central  945 616 100,0  817 349 86,4  128 267 13,6 

Chorotega  117 610 100,0  94 445 80,3  23 165 19,7 

Pacífico Central  90 932 100,0  67 783 74,5  23 149 25,5 

Brunca  115 486 100,0  87 349 75,6  28 137 24,4 

Huetar Caribe  135 060 100,0  92 279 68,3  42 781 31,7 

Huetar Norte  119 165 100,0  77 812 65,3  41 353 34,7 

Fuente: INEC. ENAHO, 2017 

 

                                                           
9 Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-encuesta_de_hoga-
res_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
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2.2. Porcentaje de hogares pobres según índice de pobreza multidimensional por años 

(julio 2010-julio 2017) 

 

 
Fuente: La Nación, con base en datos del INEC10 

 
 

3. SUBALIMENTACIÓN 
 

3.1. Estado de la inseguridad alimentaria severa11 en América Latina (2014-2016) 

 

 

Fuente: FAO y OPS. 2017. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago 
de Chile: 10. 

 

 
Fuente: FAO y OPS. 2017. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: 

11. 

 

                                                           
10 Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-encuesta_de_hoga-
res_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
11 Se refiere a la capacidad de las personas para acceder a los alimentos. 
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4. DESIGUALDAD 

 

4.1. Coeficiente de Gini (ámbito nacional) 

 

 
Fuente: La Nación, con base en datos del INEC12 

 

4.2. Coeficiente de Gini por zona según año (julio 2010-2017) 

 

Año Total  
Zona 

Urbana Rural 

Coeficiente de Gini por hogar13       

2010 0,503 0,489 0,509 

2011 0,508 0,496 0,497 

2012 0,510 0,498 0,499 

2013 0,519 0,507 0,498 

2014 0,512 0,495 0,511 

2015 0,510 0,491 0,524 

2016 0,515 0,501 0,506 

2017 0,514 0,502 0,500 
Fuente: INEC. ENAHO, 2017. 

 

                                                           
12 Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-encuesta_de_hoga-
res_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
13 Para este cálculo los hogares son ordenados ascendentemente según el ingreso total del hogar y se acumula dicho 
ingreso [nota del original]. 
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Fuente: La Nación, con base en datos del INEC14 

 

 

4.3. Coeficiente de Gini por región de planificación según año (julio 2010-2017) 

 

Año Total  

Región de planificación 

Central Chorotega Pacífico Central Brunca 
Huetar 
Caribe 

Huetar 
Norte 

Coeficiente de Gini por hogar15               

2010 0,503 0,486 0,520 0,501 0,543 0,482 0,519 

2011 0,508 0,490 0,515 0,507 0,537 0,506 0,506 

2012 0,510 0,498 0,521 0,497 0,525 0,469 0,491 

2013 0,519 0,506 0,510 0,508 0,543 0,478 0,501 

2014 0,512 0,495 0,501 0,481 0,538 0,439 0,520 

2015 0,510 0,492 0,508 0,497 0,534 0,486 0,512 

2016 0,515 0,500 0,492 0,513 0,523 0,496 0,516 

2017 0,514 0,501 0,487 0,512 0,516 0,464 0,508 
Fuente: INEC. ENAHO, 2017. 

 

 

 

                                                           
14 Disponible en línea. URL: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Pobreza-desigualdad-bajan-
zona-rural_0_1666633397.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
15 Para este cálculo los hogares son ordenados ascendentemente según el ingreso total del hogar y se acumula dicho 
ingreso [nota del original]. 
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5. DOSSIER DE INTERPRETACIONES DE LA ENAHO 2017 

 

5.1. INEC: Encuesta Nacional de Hogares: pobreza extrema se redujo en 201716 

  

Este año la Encuesta Nacional de Hogares 2017 (ENAHO), arrojó cifras que reflejan una disminución de la pobreza 
por el método de Línea de Pobreza (LP) y mediante el método de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 

Al analizar la pobreza por LP, los datos indican que la pobreza extrema se redujo en 0,6 puntos porcentuales, cifra 
estadísticamente significativa, pasó de 6,3 % en el 2016 a 5,7 %.  En términos absolutos esto representa 86 663 
hogares en esa condición para el 2017,  (95 004 hogares en el 2016), mientras que la pobreza total no muestra cambio 
significativo: en el  2017 es de 20,0 %, es decir, 305 231 hogares, mientras que en el 2016 fue de 20,5 % (307 270 
hogares). 

La pobreza extrema en la zona rural disminuye por segundo año consecutivo 

En la zona rural el porcentaje de hogares en pobreza extrema se ubica en 7,9 %, lo cual no solo equivale al menor 
nivel en los últimos siete años, sino que, es una disminución significativa con respecto al año anterior. 

Por otra  parte, en la zona urbana la pobreza extrema se estima en 4,8 %, la cifra más baja de los últimos seis años, 
sin embargo, este descenso respecto al año anterior no es significativo. 

El mayor ritmo de reducción de la pobreza extrema se aprecia en la zona rural y esto conlleva a un cierre en la brecha 
entre ambas zonas. 

Al analizar la pobreza por región de planificación, se observa que la región con mayor incidencia es la Pacífico Central 
con 29,9 %, seguida de la región Brunca con 29,5 % y la Huetar Norte con 27,5 %. 

Mientras tanto, las regiones con menor nivel de pobreza son la región Central 15,7 % seguida de la región Chorotega 
con 22,4 %.  La región Huetar Caribe se encuentra en una posición intermedia (26,7 %). 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

El IPM contempla en la medición cinco dimensiones: educación, vivienda, salud, trabajo y protección social con peso 
idéntico para cada una (20 %) y estas cinco dimensiones involucran 19 indicadores. Para que un hogar sea conside-
rado pobre por este método, debe tener privación en al menos cuatro indicadores. 

El porcentaje de hogares pobres por IPM es de 18,8 % a nivel nacional (286 852 hogares), al comparar las cifras con 
respecto al año anterior representa una reducción significativa de 1,7 pp, es decir, 20 002 hogares menos que en el 
2016 (306 854 hogares). 

Para la zona urbana la incidencia es de 14,1 %, una reducción significativa con respecto al año anterior que fue de 
15,4 %. Entre tanto, en la zona rural el nivel de pobreza multidimensional alcanzó el 31,4 % en el 2017, mientras que 

                                                           
16 Disponible en línea. URL: http://www.inec.go.cr/noticia/pobreza-extrema-se-redujo-en-2017. Fecha de acceso: 
30/10/2017. 
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en el 2016 fue de 34,2 %; pese a la reducción estadísticamente significativa, el porcentaje de hogares en pobreza 
multidimensional   es más del doble en comparación con la zona urbana. 

Disminuyen ingresos de los hogares en términos reales 

En el ámbito nacional para el 2017, el ingreso promedio por hogar es de ₡ 1 034 362 mensuales, mientras que el año 
anterior fue de ₡ 1 027 291 mensuales, lo que representa un incremento nominal de 0,7 %, no obstante, esta variación 
es inferior a la inflación del periodo (1,8 %), lo que implica una disminución en términos reales de 1,1 %. 

El ingreso por persona en el 2017 es de ₡ 368 227, de igual manera muestra una disminución real (2,1 %). 

Este comportamiento de disminución en el ingreso promedio real no se observó en los hogares del primer quintil (20% 
de los hogares con ingresos más bajos), ya que muestran un aumento de sus ingresos en términos reales. 

Los hogares ubicados en el primer quintil, acumulan el 4,0 % del ingreso total, en tanto los del quinto quintil, el 50,9 %, 
esto indica desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares. 

Esta desigualdad se mide con el coeficiente de Gini que se estima en 0,514, mostrando una disminución estadística-
mente significativa con respecto al 2016 (0,521). 

Ingresos por zona y región 

Permanece una brecha importante en cuanto al ingreso de los hogares según zona de residencia, el ingreso por per-

sona en la zona urbana es de ₡ 416 514; lo que representa 1,7 veces más alto que el observado en los hogares 

rurales (₡ 240 870). 

Al contrastar el ingreso por persona según región de planificación, se encuentra una diferencia importante entre la 
región Central y el resto de las regiones, pues para 2017, el ingreso por persona de esta es ₡ 433 103, en tanto el 
ingreso por persona de la Chorotega, el siguiente más alto, es ₡ 291 720, es decir, 32,6 % menos respecto al de la 
Central. 

 

5.2. Patricia Leitón: Entrevista: “Pilar Ramos, INEC: ‘En zona rural es donde estamos 

viendo reducción de desigualdad’”17 

 
Pilar Ramos, coordinadora del área de Divulgación Estadística del INEC, destaca que la reducción de la pobreza total 
en la Región Chorotega es difícil de atribuir a una sola causa, y puede ser más bien una combinación de factores como 
mejoras en la disponibilidad del empleo, alguna inversión y transferencias sociales.  

                                                           
17 Patricia Leitón. “Pilar Ramos, INEC: ‘En zona rural es donde estamos viendo reducción de desigualdad’”. La Nación. 
26 de octubre de 2017. Disponible en línea. URL: www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-inec-en-
cuesta_de_hogares_0_1666433437.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
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Pilar Ramos, coordinadora del área de Divulgación Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos explicó 
que la reducción de la desigualdad se concentró en la zona rural. En seguida, algunas de sus explicaciones a los 
resultados. 

– ¿Por qué se mantiene la pobreza total y baja la extrema? 

– Cuando nosotros observamos la reducción de la pobreza extrema es porque observamos realmente una mejora en 
los ingresos del primer quintil de ingreso (el 20% que menos recibe), que son los que, especialmente, están en esa 
línea, bajo la línea de pobreza extrema. 

"En tanto, los quintiles dos y tres tienen mejoras en términos nominales, pero no así en términos reales, las líneas de 
pobreza varían similar a la inflación, y esto está haciendo que la pobreza total no esté disminuyendo. 

"Se refleja, además, que el componente de ingreso que está creciendo en forma importante, precisamente en el primer 
quintil, son las transferencias sociales, hubo una concentración, si pudiera decir focalización, en términos de mejoras 
en ese rubro de transferencias y especialmente en el primer quintil, que incide para la reducción de la pobreza ex-
trema". 

– ¿Los pobres extremos pasan a ser pobres? 

– En alguna medida ellos debieron haberse movido hacia la pobreza; sin embargo, si se observa además que no hubo 
crecimiento de la pobreza total, es porque algunos, en principio, debieron haber salido de la pobreza. 

– ¿Cuáles factores influyen en la reducción de la desigualdad? 

– Especialmente en la zona rural es donde estamos viendo que la reducción de la desigualdad es donde se está 
observando por segundo año consecutivo. Es porque los hogares del primer quintil lograron incrementar sus ingresos 
en términos reales, mientras que los del último quintil reducen en términos nominales y reales. 

– ¿Es significativo que del 2014 al 2017 el indicador de pobreza total bajara 2,4 puntos (de 22,4% a 20%)? 

– En general los coeficientes de variación hacen que un punto porcentual llegue a ser significativo, en ese sentido, el 
ver esa diferencia de más de dos puntos porcentuales, hace que sea una diferencia que supere esa significancia. 

– ¿Qué está haciendo la región Chorotega para reducir la pobreza por quinto año consecutivo? 

– Es complejo y no es tan visible. Sí ha habido como un conjunto de diferentes factores, mejoras en la disponibilidad 
del empleo, alguna inversión, las transferencias sociales que estaban llegando también a la Chorotega, podría ser el 
efecto que como la Chorotega era una región bastante deprimida, con muy bajos niveles de empleo y alto desempleo, 
haya habido un esfuerzo por hacer esas inversiones. 

"Ahí está el componente del empleo, está la inversión de las transferencias sociales, y también uno de los factores es 
que la Chorotega está obteniendo migración de población que se va a residir allá, quedándose ahí, y con mejores 
ingresos, personas profesionales que viajaban, y ahora que migran allá". 

– El mapa de la pobreza cambia: la (región) Pacífico Central se convierte ahora en la región más pobre y la 
Chorotega es la segunda más baja. 
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– Pero además, a mí en especial me llama la atención que la Brunca, que ya tenía varios años bajando, este año la 
Brunca logra reducir más el porcentaje de pobreza mientras que la Pacífico Central incrementa, entonces este año la 
Pacífico Central se muestra con la incidencia más alta. 
 
 

5.3. Patricia Leitón: “Pobreza y desigualdad bajan en zonas rurales de Costa Rica”18 

 

La mejora en la pobreza y en la desigualdad en la zona rural obedece a una mejora en los ingresos de los hogares de 
los hogares más pobres, lo cual parece estar muy relacionado con la ayuda estatal. 

Entre el 2014 y el 2016 el ingreso promedio de los hogares de la zona rural que proviene del salario aumentó un 2,7%; 
no obstante, el ingreso por subsidios estatales y otras transferencias aumentaron 34% y 35%, respectivamente en 
dicho periodo. 

"Con relación a si la desigualdad (en la zona rural) puede asociarse a la focalización de las transferencias sociales en 
la zona rural, se observa que las transferencias por subsidios y becas en la zona rural crecen más que en la urbana 
en los años señalados. Junto con otras transferencias (que incluyen jubilaciones y transferencias entre hogares) son 
las que más crecen si se comparan con otras fuentes de ingreso", explicó [Pilar] Ramos [Coordinadora del área de 
Divulgación Estadística del INEC]. 

Por su parte, Natalia Morales, coordinadora del capítulo social del Informe Estado de la Nación, consideró que los 
subsidios estatales tienen un efecto, pero destacó que la mejora en la zona rural también se relaciona con el proceso 
tan acelerado de urbanización que está experimentando el país, lo cual ha desarrollado las ciudades intermedias de 
Costa Rica (por ejemplo Liberia, Ciudad Quesada, Guápiles, Pérez Zeledón, Limón, Puntarenas). 

Tanto Morales como Ramos afirmaron que también pueden darse migraciones entre lo urbano y lo rural. Morales 
comentó que puede haber una movilidad de personas que viven en zonas catalogadas como rurales pero que se 
desplazan a trabajar en zonas urbanas, en dichas ciudades intermedias y Ramos agregó que también personas de 
lugares urbanos con mejores ingresos pueden estarse desplazando a zonas catalogadas como rurales. 

Por su parte, el especialista en mercado de trabajo, Juan Diego Trejos, destacó que también hay un repunte en el 
empleo de algunas actividades en las zonas rurales. 

"En las zonas rurales, por lo menos para el año pasado, se observaba un repunte del empleo no calificado en la 
agricultura y en otras actividades no agrícolas en las zonas rurales (comercio, construcción, turismo). Esta tendencia 
podría verse afectada por los recientes efectos climáticos", comentó Trejos. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Patricia Leitón. “Pobreza y desigualdad bajan en zonas rurales de Costa Rica”. La Nación. 26 de octubre de 2017. 
Disponible en línea. URL: Disponible en línea. URL: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Pobreza-
desigualdad-bajan-zona-rural_0_1666633397.html. Fecha de acceso: 30/10/2017. 
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5.4. Patricia Leitón: “Ayuda estatal y baja inflación permitieron reducir pobreza”19 

 

Una mayor ayuda estatal a hogares pobres sumado a una baja en el costo de bienes y servicios que estas familias 
consumen, fueron los factores que ayudaron a sacar de la pobreza a unos 10.400 hogares en Costa Rica. 

El dato proviene de la Encuesta Nacional de Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), según la cual, en el país todavía hay unos 307.000 hogares que sufren esta condición, es decir, el 20,5% del 
total de familias. El año pasado era 21,7%. 

Los datos fueron presentados ayer y, de acuerdo con el Instituto, esa reducción de 1,2 puntos porcentuales es esta-
dísticamente significativa. 

El investigador Miguel Gutiérrez Saxe recordó que salir de la pobreza no significa pasar a una situación de bienestar, 
mucho menos comenzar a ser ricos; es apenas salir de una situación de desigualdad extrema. 

Los datos se refieren a la medición con base en el método de línea de pobreza, donde se comparan los ingresos del 
hogar con el costo de un conjunto de bienes y servicios básicos. 

El INEC también hizo la medición utilizando el índice de pobreza multidimensional, que contempla cinco ámbitos: 
educación, vivienda, salud, trabajo y protección social. Por esta vía, la pobreza bajó de 21,8% en el 2015 a 20,5%, 
este año. 

En cuanto a los resultados por región, la Central presentó el menor porcentaje de hogares pobres (16,1%), así como 
de pobreza extrema (4,2%), ambos inferiores al promedio nacional. 

Por su parte, la Chorotega es la segunda con la menor pobreza (23,6 %) y además, por dos años consecutivos, muestra 
una importante reducción. 

Las causas. Los ingresos de los hogares que provienen de ayudas estatales, lo que incluye becas, pensiones del 
régimen no contributivo y contribuciones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), crecieron en el 2016 un 14% para 
el total de hogares y representaron un 17% de las entradas de los pobres. 

Los ingresos también aumentaron por otros medios, como transferencias privadas, que incluyen pensiones del régimen 
contributivo, las pensiones alimenticias, remesas y las ayudas entre hogares. 

“Cuando estamos revisando cada región y el total país por deciles, es decir, dividiendo en 10 grupos, en el primer decil 
las transferencias pesan hasta un 27% en el ingreso y ahí es donde estamos viendo crecimientos importantes (...). Eso 
es lo que está incidiendo directamente en esa reducción, porque los ingresos de las otras fuentes, que son por trabajo 
y por trabajo autónomo, no están creciendo significativamente”, dijo Annia Chávez, coordinadora de la encuesta. 

                                                           
19 Patricia Leitón. “Ayuda estatal y baja inflación permitieron reducir pobreza”. Disponible en línea. URL: 
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Ayuda-inflacion-permitieron-reducir-po-
breza_0_1593840627.html. Fecha de acceso: 29/10/2017. 
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El investigador Víctor Hugo Céspedes consideró que otra razón que ayudó a bajar la pobreza fue la reducción en el 
desempleo de 8,5% en el 2015 a 7,8% en el 2016, según la medición que se hace en esta encuesta. 

Aunque para Chávez la baja en el desempleo no es estadísticamente significativa, Céspedes considera que sea o no 
significativa, esa disminución impacta cuantitativamente la reducción de la pobreza, en especial porque en los hogares 
pobres, el descenso en el desempleo fue mayor que en el resto de familias. 

¿Es sostenible? La pregunta que surge es si las transferencias que ayudaron a bajar la pobreza en el 2016 se podrán 
mantener durante los siguientes años, para poder continuar con la tendencia, más aun tomando en cuenta un entorno 
de alto déficit fiscal. 

Para el presidente de la República, Luis Guillermo Solís las transferencias del Estado a los pobres serán sostenibles 
el próximo años, pese a la difícil situación financiera que afronta el Estado. 

Ana Helena Chacón, segunda vicepresidenta de la República y coordinadora del Consejo Social, comentó que, man-
teniendo el programa Puente al Desarrollo por al menos dos gobiernos más, se podría erradicar la pobreza extrema 
en Costa Rica. 

Este año esta situación afectó a 6,3% de los hogares, unos 95.000. La pobreza extrema incluye hogares con ingresos 
que no alcanzan para comer lo básico. 

“Esta tendencia podría sostenerse, si y solo si, la política social se mueve crecientemente a la modalidad de transfe-
rencias monetarias, al igual que otros países que mejoraron estos indicadores”, advirtió Gutiérrez. 

 

 

5.5. Patricia Leitón: “Mercado de trabajo resulta insuficiente para bajar pobreza”20 

 

El mercado de trabajo parece quedar corto para generar los ingresos suficientes a los hogares para reducir en forma 

sostenida la pobreza. 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran 
que el desempleo entre el 2014 y el 2017 tuvo poco cambio en ese periodo, pasó de 8,6% a 7,5%.  

En esos mismos años, la pobreza total medida por la vía del ingreso bajó 2,4% puntos porcentuales; sin embargo, se 
mantiene cerca del 20% que ha dominado los últimos siete años. 

Entre los pobres extremos el desempleo, en el 2010, fue de 37,5%; luego subió a 42,1%, en el 2011; bajó a 35,5%, en 
el 2016, pero volvió a aumentar este año a 37,4%.  

Por lo tanto la reducción en la pobreza entre el 2016 y 2017 en ese grupo está más apoyada por las ayudas estatales 
que por el mercado de trabajo. 

                                                           
20 Patricia Leitón. “Mercado de trabajo resulta insuficiente para bajar pobreza”. La Nación. 26 de octubre de 2017. 
Disponible en línea. URL: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Mercado-trabajo-resulta-insufi-
ciente-pobreza_0_1666633405.html. Fecha de acceso: 30/10/2017. 
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Entre los hogares pobres no extremos el desempleo bajó de 19,30%, en el 2014, a 15,5% en el 2017. 

Los ingresos por salario son la principal fuente de ingreso de los hogares en nuestro país. En promedio, representan 
un 62,8% del total. Para los hogares del primer quintil (20% con menos ingresos) el salario es un 42,3% de sus ingresos 
totales, la otra parte son subsidios estatales, becas, transferencias e ingresos autonómos. 

Tanto la investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales, como el especialista en mercado laboral, Juan Diego 
Trejos, coinciden en que el mercado de trabajo no logra generar los ingresos suficientes para que el país avance en 
materia de pobreza total. 

“De la información se infiere que no hay un cambio sustantivo en la pobreza por ingresos insuficientes, ni a corto ni a 
mediano plazo, con excepción de la pobreza extrema y las zonas rurales. Como los ingresos familiares reales se 
contraen en términos reales, excepto en el quintil más pobre, y con ello la desigualdad global también se reduce, es 
posible que las ayudas estatales en dinero, estén explicando estos limitados resultados”, comentó Trejos. 

No obstante, añadió, la crisis fiscal existente parece ponerle límites a la capacidad distributiva de las transferencias 
estatales en momentos en que el mercado de trabajo no da señales de apoyar la mejora en los ingresos de los grupos 
más pobres. 

Morales comentó que la inversión está logrando un efecto importante, pero consideró que si el país no se enfoca en el 
tema laboral es muy difícil seguir reduciendo la pobreza de manera sostenida, en los próximos años. 

Pilar Ramos, coordinadora del área de Divulgación Estadística del INEC, explicó que hay una encuesta especializada 
en el tema laboral, la Encuesta Continua de Empleo; sin embargo, en la Encuesta Nacional del Hogares se mide el 
indicador desde el enfoque de la situación de pobreza. 

 

5.6. Óscar Rodríguez: “Gobierno señala aporte de transferencias económicas para reducir 

pobreza”21  

 

El Gobierno resaltó, este jueves 26 de octubre, el efecto positivo de las transferencias económicas para lograr reducir la 
pobreza en el país en la administración de Luis Guillermo Solís. 

Ana Helena Chacón, segunda vicepresidenta de la República, recalcó que la eficacia ha estado en conseguir hacer 
llegar los subsidios a las personas y familias que realmente lo necesitan. 

Entre las principales transferencias estatales están becas, pensiones del régimen no contributivo y ayudas del Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Por ejemplo, enfatizó que la baja en las filtraciones de las ayudas también colaboró en establecer una tendencia de 
reducción en la pobreza y la pobreza extrema del país. 

                                                           
21 Óscar Rodríguez. “Gobierno señala aporte de transferencias económicas para reducir la pobreza”. La Nación. 26 
de octubre de 2017. Disponible en línea. URL: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Gobierno-ven-
tajas-transferencias-economicas-pobreza_0_1666633364.html. Fecha de acceso: 30/10/2017. 
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La funcionaria señaló que antes hasta un 30% de personas de clase media recibían ayudas económicas del Estado. 

"Ningún país baja la pobreza a través de subsidios y ayudas, sino que hay que buscar una solución integral (…) Las 
ayudas se dan condicionadas, si los hijos no van a la escuela o el colegio no hay subsidio", dijo Chacón. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció este jueves que el porcentaje de hogares pobres en 
Costa Rica pasó de 20,5%, en el 2016, a 20% en el 2017, lo cual no es un cambio estadísticamente significativo, según 
la Encuesta Nacional de Hogares de julio del 2017. 

Tendencia 

Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano, destacó como un logro conseguir una tendencia sostenida de reducción 

de la pobreza y pobreza extrema del 2014 al 2017. 

La pobreza pasó de 22,7%, en el 2014, a 20% este año. Y en pobreza extrema el cambio fue de 6,7% a 5,7% para el 
mismo periodo. 

"La pobreza rural pasó de 30,3%, en el 2014, a 24,1% de los hogares en el 2017, es decir una baja de 6,2 puntos 
porcentuales", precisó el funcionario. 

La vicepresidenta insistió que el país necesita recursos frescos para poder continuar con el trabajo; pero que la tarea 
se puede hacer con esfuerzos y metas claras. 

"No hemos tenido un cinco más, no hubo aumento de ingresos vía impuestos nuevos para los programas sociales. Los 
resultados positivos fueron porque se priorizó y se focalizó de una manera articulada", recalcó Chacón. 

Según la jerarca, uno de los mayores logros de la administración Solís Rivera es eliminar el clientelismo en los progra-
mas de combate a la pobreza e imponer un enfoque multidimensional. 

 

 

 
 

 


