NOTA DE PRENSA
Lunes 14 de noviembre de 2011

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 2011

Crece la ocupación y el desempleo
prácticamente se mantiene
 21,6 % de los hogares son pobres.
 Mientras que el 6,4% de los hogares del país se encuentran en extrema
pobreza.

La Encuesta Nacional de Hogares 2011, refleja un desempleo ligeramente superior
al del año anterior (7,3% en 2010 a 7,7% en 2011), y un aumento en la cantidad de
personas ocupadas que hace crecer la tasa de ocupación de 54,8% en el 2010 a
56,0% en el 2011. El aumento en la cantidad de personas ocupadas y
desempleadas conlleva una mayor participación en la actividad económica de las
personas de 15 años o más, con lo cual la tasa neta de participación ascendió de
59,1% a 60,7%.
El importante aumento del número de personas ocupadas en cerca de 87 000, se
genera en su mayoría en el sector privado. No obstante, que el incremento se da
tanto en el mercado formal como informal, llama la atención el alto porcentaje en
trabajos de calidad insuficiente como lo revela los siguientes hechos: más empleos
de tiempo parcial, donde el 50% del aumento de la ocupación es en jornadas
menores a 24 horas semanales; mayor porcentaje de personas con subempleo de
horas (11,2% en el 2010 y 13,4% en el 2011), y menor cobertura del aseguramiento
directo que disminuye del 71,1% al 70,6% en este período.
La zona urbana es la que tiene la mayor ocupación, con una tasa (57,8%) cinco
puntos porcentuales mayor a la rural (52, 9%). En lo que a desempleo se refiere, en
el 2011 creció el desempleo urbano, mientras el rural se mantuvo, lo que conlleva a
una relación inversa en las tasas respectivas a la observada en el 2010, es decir, en
el 2011 el desempleo urbano (7,7%) fue mayor que el rural (7,5%).
En el comportamiento de las regiones distinguen tres grupos:




Las regiones Central, Chorotega y Huetar Norte con crecimiento de la tasa
de ocupación acompañado de igual o menor desempleo.
La región Brunca con aumento en la ocupación y en el desempleo.
Las regiones Pacífico Central y la Huetar Atlántica con condiciones
adversas por disminución en la tasa de ocupación y aumento en el
desempleo.

La región Central continúa siendo la región con la tasa de ocupación más alta respecto
al resto de las regiones (58,2%); mientras que su tasa de desempleo de 6,9% se
mantuvo invariable en comparación con el 2010, y es la segunda más baja, sólo
superada por la de la Región Huetar Norte (6,3%) que presenta la tasa más baja de
desempleo.
La región con la menor tasa de ocupación fue la Huetar Atlántica (49,7%) y la que
presentó la tasa de desempleo mayor fue la Pacífico Central (12,5%).
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No obstante, que la mitad del aumento del empleo es femenino, la ENAHO 2011
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
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% en tanto 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 ENAHO 2011 indican que 287 367 hogares son pobres lo que
representa el 21,6% del total de hogares, eso quiere decir, que el ingreso por
persona en los hogares urbanos es inferior a ¢92 122 y en las rurales a ¢70 970, por
lo que no les es posible cubrir sus necesidades básicas. Dentro de esos hogares
pobres hay 85 557 (el 6,4% del total de hogares) que se encuentran en pobreza
extrema, eso quiere decir que su ingreso por persona es inferior a ¢41 842 en los de
la zona urbana y a ¢34 921 en los de la zona rural, lo cual no les permite cubrir el
costo per cápita mensual de la Canasta Básica Alimentaria.
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
19,1% en la rural es del 26,0%. En el caso de la pobreza extrema el porcentaje es de
4,9% en la urbana y 9,1% en la rural.
Por regiones de planificación, es la Central la que presenta el porcentaje más bajo
de hogares en pobreza (17,7%) la única con el valor por debajo del valor nacional.
La Pacífico Central (23, 6%) es la segunda con la incidencia más baja, seguida por
la Huetar Norte (27,8%). En el otro extremo, son las regiones Brunca (32,7%) y la
Chorotega (31,6%) 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.

