ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 2014

El 22,4% de los hogares se encuentran en situación de pobreza
 318 810 hogares son pobres (22,4%), y de estos 94 810 hogares sufren la condición de
extrema pobreza (6,7%).


El ingreso neto promedio por hogar tuvo una pérdida en el poder adquisitivo de alrededor
del 5%, con respeto al año anterior.

La Encuesta Nacional de Hogares 2014 (ENAHO) reveló que 318 810 hogares se encuentran
en situación de pobreza, lo que representa un aumento de 32 727 hogares con respecto al año
2013, este incremento equivale a 1,7 puntos porcentuales (pp). Asimismo, la pobreza extrema
pasa de 88 835 en el 2013 a 94 810 hogares en el 2014, y en términos porcentuales de 6,4% a
6,7% respectivamente.
Al considerar la incidencia de pobreza medida a nivel de personas se tiene que 1 170 634 se
encuentra en esta situación, lo que representa casi una cuarta parte de la población nacional
(24,6%) en el 2014, frente al 23,3% en el año anterior.
Los datos revelan, que en el último quinquenio el nivel de pobreza pasa 21,2% en el año 2010 a
22,4% en el 2014. En el caso de la pobreza extrema para este mismo periodo, pasa de 5,8% en
el 2010 a 6,7% en el 2014 a nivel nacional.
Las circunstancias relacionadas con el empleo son las que marcan la mayor incidencia de
pobreza. Entre ellas la tasa de desempleo abierto entre los pobres cuadruplica la de los no pobres
(23,9% frente a 5,7%).
La tasa de ocupación es apenas la mitad y la relación de dependencia económica alcanza a ser
de 232 personas dependientes económicamente por cada 100 personas de la población
económicamente activa (PEA) entre los pobres, frente a 90 personas económicamente
dependientes por cada 100 personas de la PEA para la población no pobre.
Entre los ocupados de condición pobre el 72,3% tiene un empleo informal, mientras que entre
los no pobres la informalidad se presenta en el 35% de los casos.
POBREZA URBANA VS RURAL
El indicador de incidencia de la pobreza evidencia una disparidad según zona de residencia, que
favorece a la zona urbana respecto a la rural.
El porcentaje de hogares pobres en la zona urbana para el año 2014 fue de 19,5%, con un
incremento de 1,3 pp con respecto al 2013 y en la zona rural la incidencia de pobreza se calculó
en 30,3% en el 2014 para un incremento de 2,5 pp con respecto al año anterior.

En cuanto a la pobreza extrema en el 2014 en la zona urbana se estima en 5,2% de los hogares,
nivel muy similar al 2013. En la zona rural la estimación es de 10,6%, con un aumento de 0,4 pp
respecto al año anterior, que no se considera un aumento significativo en términos estadísticos.
Durante el periodo 2010-2014 el nivel de pobreza en la zona rural ha aumentado más que lo
observado en la zona urbana. Esto se concluye considerando que el porcentaje de hogares en
pobreza de la zona rural fue de 8,4 pp más que la zona urbana para el 2010, mientras que para
el 2014 la diferencia alcanza 10,8 pp.
POBREZA POR REGIONES
En las regiones de planificación del país, la que presenta menos niveles de incidencia de pobreza
es la región Central con 17,2 % de hogares pobres y 4,5% en pobreza extrema; si esta se
compara con el promedio nacional se evidencian niveles más bajos en ambos indicadores, 5,1
pp y 2,2 pp respectivamente.
En el otro extremo se encuentran la región Brunca, la cual tiene la mayor cantidad de hogares
pobres 36,2%, y la región Chorotega que suma la mayor incidencia de hogares en extrema
pobreza con 12,1%.
INGRESOS DE LOS HOGARES
El total de ingreso neto promedio por hogar obtenido con la ENAHO 2014 es de ₡1 008 482, lo
cual significa un decrecimiento en términos corrientes de 0,4% con respecto al ingreso promedio
del año 2013 (estimado en ₡1 012 832).
Igualmente se presenta una pérdida en el poder adquisitivo de alrededor del 5% (considerando
que la inflación interanual a junio 2014 fue de 4,6%).
Por otro lado, el ingreso per cápita se estima en ₡348 324, incrementándose en 2,1% en términos
corrientes respecto al año anterior, esto se explica, en parte, por la diferencia en el tamaño de
los hogares, que pasa de 3,4 a 3,3 miembros por hogar.
En la composición del total de los ingresos del hogar, el ingreso por trabajo sigue siendo la partida
más importante, con un aporte del 81,2%, que se desagrega en 63,4% en ingresos por salario
y 17,8% de ingresos por trabajo autónomo.
La segunda fuente en orden de importancia relativa son las transferencias provenientes de
pensiones, remesas y transferencias de dinero entre hogares (11,0%).
Las rentas de la propiedad alcanzan al 6,5% del total de los ingresos del hogar, mientras que los
subsidios estatales y becas representan el 1,4%.
El ingreso promedio neto mensual por hogar estimado a junio del 2014 es de ₡1 138 876 para
los residentes en zonas urbanas, mientras que el mismo es de ₡651 828 si residen en zonas

rurales. Por otra parte, el ingreso promedio por hogar en las zonas rurales aumentó en 2,5%
respecto al año anterior, mientras que en las zonas urbanas se mantuvo casi al mismo nivel.
En términos per cápita, el ingreso promedio mensual en la zona urbana alcanzó en el 2014 un
valor de ₡396 018, lo cual representa un incremento de 1,7% con respecto al año 2013. Para la
zona rural el promedio per cápita mensual se estima en ₡217 869, que representa el 5,7% más
respecto al año anterior.
Con respecto a la distribución del ingreso, tenemos que el 20% de los hogares con mayores
ingresos acumula el 50% del ingreso total de los hogares a nivel nacional, con un promedio
mensual por hogar de ₡2 527 439 y de ₡996 077 a nivel per cápita por mes, mientras que el
20% de los hogares con más bajos ingresos, acumulan solamente el 4% del ingreso total, con
una estimación de ingresos mensuales por hogar de ₡198 540 y de ₡54 021 en términos per
cápita. Esto significa que el promedio por hogar es 13 veces mayor para el quintil cinco respecto
al uno y 18 veces a nivel per cápita.
El ingreso promedio mensual por hogar y per cápita más alto en el 2014 se registra en la región
Central con ₡1 203 752 y ₡412 959 respectivamente. En las restantes regiones, los ingresos
presentan niveles menores y más homogéneos siendo la región Huetar Norte la que se ubica en
segundo lugar en cuanto a mejores niveles de ingreso después de la región Central, con ₡760
205 mensuales por hogar y ₡252 619 en términos per cápita. El ingreso promedio más bajo se
observa en la región Huetar Caribe con ₡ 630 404 mensuales por hogar y ₡227 747 en términos
per cápita.
El coeficiente de Gini, que es una medida resumen de la desigualdad en la distribución del
ingreso per cápita entre los habitantes, para el año 2014 se estima en 0,516 puntos a nivel
nacional, mientras que en el 2013 registró 0,522 puntos, es decir, la concentración del ingreso
disminuyó levemente, quedando a un nivel similar al obtenido en los años 2011 y 2012.

