NOTA DE PRENSA
Martes 30 de noviembre de 2010.

NUEVA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 2010

La Tasa de desempleo abierto alcanzó un 7,3%
 Un 21,3 % de los hogares son pobres.
 Mientras que un 6,0% de los hogares en todo el país se encuentran en
extrema pobreza.

L

a Nueva Encuesta Nacional de Hogares 2010, arrojó que la región Central mantiene los mejores
indicadores de empleo respecto al resto de las regiones con una tasa de ocupación de 56,8% y
desempleo de 6,9%.
En el caso del desempleo el mayor lo presenta la región Chorotega 9,6%, seguida del Pacífico Central y
Huetar Atlántica con tasas del 8%, la Brunca con 7,4% y la Huetar Norte con 7,2%. Respecto al cambio
del 2009 al 2010 la situación más desfavorable se da en la Brunca debido a que, además de tener la
menor tasa de ocupación, esta disminuye y aumenta la de desempleo.
La situación del empleo es mejor en las zonas urbanas que en las rurales, lo que se deduce por una
mayor tasa de ocupación en las zonas urbanas mientras que la tasa de desempleo es mayor en las
zonas rurales.
En relación con la variación del 2009 al 2010 la tasa de ocupación urbana pasa de 57,0% a 56,4% y la
rural de 52,6% a 52,0%. En el caso del desempleo pasa de 8,5% a 7,1% en la zona urbana y de 8,1%
a 7,6% en la rural.
La ENAHO 2010 muestra que persisten brechas importantes entre hombres y mujeres en la
participación en el mercado laboral. La tasa de ocupación de los hombres es de 71,4% mientras que la
de las mujeres es 39,4% y en el caso del desempleo la tasa en las mujeres es 9,5% mientras que la de
los hombres es 6,0%, lo que evidencia la mayor dificultad de las mujeres en participar en el mercado
laboral y acceder a un empleo.

POBREZA EN EL 2010
Los resultados de la nueva ENAHO 2010 y de la aplicación de las nuevas Líneas de Pobreza indican
que 274 616 hogares son pobres lo que representa el 21,3% del total de hogares, eso quiere decir, que
el ingreso promedio por hogar es inferior a ¢ 197 594, por lo que no les es posible cubrir sus
necesidades básicas. Dentro de esos hogares pobres hay 77 365, el 6,0% del total de hogares, que se
encuentran en pobreza extrema, lo que equivale a un ingreso promedio por hogar inferior a ¢ 87 304.
Los niveles de pobreza y de pobreza extrema son mayores en la zona rural que en la urbana. Mientras
que en la zona urbana el porcentaje de hogares pobres es del 18,3% en la rural es del 26,3%, más de
la cuarta parte. Y en el caso de la pobreza extrema el porcentaje es de 4,2% en la urbana y 9,0% en la
rural.
Por regiones de planificación, es la Central la que presenta el porcentaje más bajo de hogares en
pobreza, (17,1%) la única con el valor por debajo del valor nacional. La Huetar Norte (25,3%) es la
segunda con la incidencia más baja, pero con una diferencia cercana a ocho puntos porcentuales
respecto a la Central. En el otro extremo, son las regiones Brunca (34,9%) y la Chorotega (32,6%) las
que muestran el porcentaje mayor. Estas dos regiones también presentan la incidencia más alta de
pobreza extrema.
A nivel nacional, los hogares pobres, y en especial los que se encuentran en pobreza extrema, tienen
mayor cantidad de niños menores de cinco años, la población mayor de 15 años tiene menor
escolaridad, menor cantidad de ocupados, mayor desempleo, y porcentaje de jefatura femenina más
alto en comparación con los hogares no pobres.

