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I. Introducción
Conceptos de pobreza
El fenómeno de la pobreza es complejo y diverso.
La pobreza está asociada a la idea de carencias,
que pueden ser de bienes materiales o inmateriales. Sin embargo, no existe una definición universal
de pobreza. Más bien, existen diferentes conceptos
de pobreza en función del momento histórico y de
cada sociedad en particular.
En general, hay dos grandes tendencias metodológicas para medir el fenómeno de la pobreza. Uno
es el método de las Líneas de Pobreza (LP), el cual
define que un hogar es pobre si tiene un ingreso
menor a cierto umbral. En general, el monto monetario del umbral se obtiene al valorar cierta canasta
de bienes y servicios considerada como “mínima”.
Este método asocia el concepto de pobreza a la
idea de “insuficiencia de ingreso”.
En consecuencia, la aplicación del método de la línea de pobreza requiere medir el ingreso del hogar
y establecer un criterio para medir monetariamente el umbral o la línea que separa a los hogares pobres de los no pobres.
El otro método es el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBP), el cual verifica directamente si
los hogares o las personas satisfacen un determinado conjunto de necesidades consideradas como
mínimas para definir quiénes son pobres y quiénes
no. Dentro de este método se pueden incluir los
denominados Índices de Pobreza Multidimensional
(IPM).
A partir de la aplicación de cualquiera de las metodologías anteriormente señaladas, el principal
indicador utilizado es la incidencia de la pobreza,
es decir el porcentaje de hogares pobres con respecto al total de hogares o el total de la población
en condición de pobreza con respecto al total de la
población.1
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La pobreza en Costa Rica
En Costa Rica se han utilizado varios métodos para
medir la pobreza, pero la medición oficial es la publicada anualmente por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) construida con el
método de la línea de pobreza.2 Recientemente se
ha incorporado en la medición oficial una versión
del IPM.
Las mediciones del ingreso para estimar los niveles
de pobreza son realizadas por el INEC a partir de la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples hasta
el año 2009 y de la Encuesta Nacional de Hogares
desde el año 2010.
Posterior a la crisis económica que afectó a Costa
Rica a comienzos de la década de los años ochenta,
la pobreza según la medición oficial disminuyó
hasta alcanzar el 20% de los hogares en el año
1994. A partir de entonces los niveles de pobreza
aparentemente no se alejan de forma sustancial
de ese valor, al punto de que hoy se considera, en
ambientes académicos, políticos y de los medios
de comunicación, que la pobreza se encuentra
estancada en torno al 20% desde hace más de dos
décadas.
Efectivamente, en los últimos años es frecuente
encontrar afirmaciones sobre el estancamiento en la reducción de la incidencia de la pobreza.
Por ejemplo:
“El enfoque según la línea de pobreza, o insuficiencia de ingresos, estima que, en promedio,
una quinta parte de los hogares de Costa Rica
es pobre. A partir de 1994 se inició un periodo
de estancamiento que, con algunas variaciones en años específicos (como 2003 y 2007),
mantiene el indicador en un 20%. En 2016 se
registró una incidencia de 20,5.” (PEN, 2017,
pág. 42)
“En Costa Rica, el porcentaje de hogares en
condición de pobreza, según el método de línea
de pobreza, se ha mantenido cercano al 20%

desde la última década [se refiere al periodo
2005 – 2015].” (INEC, 2015, pág. 9)
“El país está condenado, desde hace muchos
años, a tener a una quinta parte de su población en condiciones deplorables, no importa el
aumento en el gasto de los programas sociales.” (La Nación, 2014)
“La proporción de familias viviendo por debajo
de la línea de pobreza cayó, a principios de los
noventa, a un 20%, pero desde entonces se ha
mantenido relativamente estable con algunos
altos y bajos. En 2013 la tasa de pobreza era de
20,7%.” (Hidalgo, 2014)
Desde 1994 los hogares ubicados por debajo
de la “línea de la pobreza” han registrado leves
fluctuaciones en torno al 20% del total; sin que
ningún gobierno —a pesar de las reiteradas
promesas de campaña— haya logrado un descenso significativo y sostenido. (Mora Jiménez,
2013)
Las afirmaciones anteriores están sustentadas en
los datos de la medición oficial de la pobreza, que
son presentados en el Gráfico 1.
Sin embargo, el método oficial de medición de la
pobreza en Costa Rica presenta cuatro grandes limitaciones para lograr comparaciones en el largo
plazo (tres relacionadas con la medición del ingreso
y una con la medición del valor de la línea de pobreza) para poder realizar un estudio de largo plazo
de la evolución de la pobreza a lo largo del periodo
1987-2017, que serán explicados ampliamente en
este estudio.
Es importante mencionar que las limitaciones de
comparabilidad de la serie oficial de pobreza que se
señalarán en este estudio no implican que el INEC
haya cometido errores en la ejecución de su trabajo. Primero, el INEC aplica la metodología oficial
para realizar mediciones anuales y el objetivo no es
necesariamente la comparabilidad en períodos lar-
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gos. Segundo, la medición de la pobreza debe adecuarse a los cambios de la realidad socioeconómica
del país. Así por ejemplo, la composición de la canasta básica alimentaria debe cambiar para capturar las modificaciones en los patrones de consumo.
Tercero, la medición es un proceso dinámico en el
cual se van incorporando conocimientos y prácticas
metodológicas nuevas. También la disponibilidad
de más recursos humanos y financieros le permite
al INEC adoptar metodologías más robustas (y más
costosas) que en el pasado. Así por ejemplo, el INEC
ha evolucionado desde mediciones del ingreso relativamente simples a mediciones más detalladas y
complejas. Cuarto, el INEC ha publicado e informado de los cambios metodológicos realizados en la
medición oficial de la pobreza y ha advertido sobre
la no comparabilidad de la medición para períodos
largos. El INEC ha dejado claro para qué períodos
es posible hacer la comparación y para cuáles no.
A pesar de lo anterior, es común que distintas voces no miren estas limitaciones y por el contrario,
procedan a realizar afirmaciones sobre la evolución
de la pobreza en los últimos 30 años como si se tratara de una serie comparable en el tiempo. Para intentar solventar esas limitaciones, en este estudio
se propone una reconstrucción de la serie de ingreso per cápita del hogar para que sea comparable

entre los distintos años (o al menos que presente
el menor sesgo posible) y se realiza una reconstrucción del valor de la canasta básica alimentaria y de
la línea de pobreza.
Los resultados de este ejercicio son reveladores. La
afirmación de que la incidencia de la pobreza entre 1994 y 2017 ha estado estancada es incorrecta
cuando la medición se realiza con variantes a la metodología seguida por el INEC, que ayuden a construir una serie comparable para todo el periodo.
En esos años hay dos subperiodos, uno que va de
1994 a 2006 en el cual sí es cierta la existencia de
un estancamiento de la incidencia de la pobreza, definida como porcentaje de hogares pobres
con respecto al total de hogares del país.
Pero hay un segundo subperiodo que va de 2006
a 2017 en el cual sí hay una disminución de la
pobreza. En este segundo subperiodo no solo ha
disminuido la incidencia de la pobreza, sino que
también ha disminuido la pobreza extrema y la proporción de hogares vulnerables, como se explicará
en la sección de resultados.
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Gráfico 1. Porcentaje de hogares pobres según línea de ingreso. 1980-2017
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Fuente: Periodo 1980-1986 Sauma y Trejos (2010). Periodo 1987-2009 EHPM (INEC). Periodo 2010-2017
ENAHO (INEC).

Objetivos y organización del estudio
El objetivo principal de este estudio es determinar
la evolución de la pobreza en Costa Rica en el periodo 1987-2017 por medio del método de la Línea de
Pobreza (LP), pero con una medición estandarizada
del ingreso y de la línea de pobreza en todo el periodo, para superar las limitaciones de la medición
oficial. En forma complementaria en este estudio
se analiza la medición de la pobreza por medio del
método de las Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
La organización de este documento es la siguiente:
•

En la sección II se examina la medición del
ingreso de los hogares, la fuente de la información, la metodología de la medición, los
aspectos que no hacen comparable la serie
y se propondrá el uso de una metodología
parar medir de una forma más homogénea
el ingreso durante el periodo de estudio.

•

En la sección III se analiza el tema de la línea
de pobreza, se explicará cómo se ha realizado en la medición oficial y se propondrá una
medición comparable en el periodo de estudio. En esta sección se reconstruye el valor
de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para
hacerlo comparable entre periodos.
• En la sección IV se presentan varias series
con la evolución de la pobreza que permiten
la comparabilidad para el periodo de estudio
con mediciones homogéneas en los ingresos
y en la línea de pobreza. También se examina la evolución de la pobreza para grupos de
hogares clasificados con diferentes criterios
y se determina la evolución del ingreso de
los hogares pobres.
• En la sección V se presenta la evolución de
la pobreza según el método de NBI e IPM.
• En la sección VI se presentan las conclusiones.
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Además de la incidencia de la pobreza, es usual estimar otros
indicadores tales como la intensidad de la pobreza.

2

Decimos que el INEC publica los datos oficiales de pobreza
ya que diversas instituciones y autores realizan estudios de
corte académicos para valorar la pobreza con estimaciones
que incluyen variantes a la versión oficial. Los datos que serán calculados y publicados en este artículo no son oficiales
porque no los produjo y oficializó el INEC, sino que tienen la
intención de validar una hipótesis partiendo de modificaciones a la metodología utilizada por el INEC.
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II. La medición del ingreso:
análisis y propuesta de comparabilidad
La aplicación del método de la Línea de Pobreza requiere medir el ingreso del hogar y establecer un
umbral o la línea para separar a los hogares pobres
de los no pobres. Metodológicamente, se contrasta
el ingreso per cápita neto del hogar con el valor de
la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la LP, ambas
expresadas en términos per cápita.
En esta sección se analiza la medición del ingreso
realizada por el INEC en el periodo 1987-2017. En
particular, se señalan los cambios metodológicos
realizados en la medición del ingreso a lo largo del
periodo que no permiten una comparabilidad de la
serie oficial. La atención se enfoca en tres modificaciones metodológicas: la definición del ingreso, el
tratamiento de los hogares sin ingreso conocido o
no reportado y el ajuste por subdeclaración de los
ingresos. Para cada uno de los cambios se realiza
un esfuerzo para lograr la comparabilidad de la serie en el periodo 1987-2017.

Evolución de las encuestas de hogares
del INEC
El ingreso de los hogares es medido por medio de
las encuestas. Por esta razón es importante conocer algunos aspectos de la evolución de estas que
puedan afectar la medición del ingreso y la pobreza
de los hogares.
Las encuestas a los hogares son realizadas por el
INEC desde 1976 en el mes de julio, para disponer
de diversas estadísticas sobre la población y los
hogares. Es la principal fuente de información sobre las características de empleo y desempleo del
país, de las actividades productivas que realizan las
personas, sus ingresos, la incidencia de la pobreza, las condiciones de las viviendas y sus servicios.
También se investigan periódicamente otros temas
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como salud, acceso a tecnologías de la información,
migración, entre otros (INEC, 2010 (b)).3
A lo largo del tiempo el INEC ha realizado cambios
en la muestra, en las definiciones de los conceptos
y en las formas de medir las diferentes variables.
Estos cambios buscan mejorar las mediciones para
captar los cambios de los fenómenos económicos y
sociales. Esto es positivo, sin embargo, los cambios
metodológicos pueden dificultar la comparación de
la medición en el largo plazo.
Hasta el año 2000 los datos de la población total
de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
(EHPM) se ajustaron para hacerlos coincidir con los
datos de población originados en las Estimaciones
y Proyecciones de Población del año 1988 (CCP e
INEC, 1988). En el año 2000 se realizó el censo de
población; y por lo tanto, se corrigió el método de
estimación, de manera que los datos obtenidos de
la EHPM 2000 coincidieran con los del censo de ese
mismo año.4 Los resultados mostraron que el nuevo procedimiento modificó principalmente la distribución de la población por zona urbana y rural.
De acuerdo con el INEC, con este cambio metodológico no es posible realizar comparaciones válidas
de variables relacionadas con ingresos, sectores de
actividad económica y grupos ocupacionales entre
las series 1987-1999 y 2000 en adelante. Sin embargo, sí es factible hacer comparaciones de cifras
relativas como los porcentajes de hogares en situación de pobreza, tasas de ocupación, tasa neta y
bruta de participación, tasa de desempleo, tasa de
ocupación y tasas de subempleo (INEC 2002).5
Desde el año 2005, el INEC inició un proceso de evaluación de la EHPM, de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales especializados en medición del empleo, ingresos y pobreza.
En el 2006 y 2007 se realizaron encuestas piloto, y
en julio del 2009 se aplicó de manera simultánea la
EHPM y la nueva Encuesta Nacional de Hogares (se
llamó Encuesta Experimental ENAHO 2009).

A partir del año 2010, inició un nuevo ciclo del programa de encuestas de hogares que se denomina
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para resaltar el cambio con la EHPM realizada hasta el 2009.
En su comienzo, la nueva ENAHO utilizó el marco
muestral de viviendas (MMV-00) que se construyó
a partir de la información generada por los Censos
Nacionales de Población y Vivienda del 2000. En total el MMV-00 lo conformaban 17 496 segmentos
(55% urbanos, 45% rurales) y 1 029 867 viviendas
(61% urbanas, 39% rurales).
Adicionalmente, se fue incorporando, para efectos
de las estimaciones poblacionales, las Estimaciones
y Proyecciones de Población revisadas al año 2008
por el Centro Centroamericano de Población (CCP),
tanto a nivel nacional, como cantonales y distritales, que se utilizan para la obtención de la población por regiones de planificación. Lo anterior significa que la población por regiones y para el total del
país de la encuesta corresponde con los totales de
población presentados en las proyecciones de población, dadas por el CCP y oficializadas por el INEC.
El cambio de EHPM a la ENAHO abarcó tres modificaciones:
• Cambios conceptuales. Modificación o
ampliación de conceptos en algunas de las
variables investigadas acorde con las recomendaciones de organismos internacionales especializados.
• Ampliación temática y de variables. Se incluyeron nuevos temas y variables para contar con información adicional sobre nuestra
realidad.
• Mejora operativa. Se reformularon algunas
de las preguntas y el diseño del cuestionario
para obtener mayor congruencia con la definición conceptual (INEC, 2010).
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La ENAHO continúa siendo una encuesta multipropósito y los tópicos de investigación básicos prevalecen, esto es, características de las viviendas y
sociodemográficas; la medición de la condición de
actividad; características del empleo de las personas ocupadas; ingresos por trabajo y otras fuentes;
y pobreza. Se adicionan temas relacionados con la
calidad del empleo, pues además del subempleo,
se consideran otras formas de empleo inadecuado,
la estabilidad del empleo, flexibilidad del horario de
trabajo, entre otros.
Se investigan además características específicas del
empleo independiente y del empleo asalariado; el
tipo de empleo que buscan las personas desempleadas.

cepto, debe establecer una estrategia para medir
los diferentes componentes del ingreso.
Los principales componentes del ingreso son: ingreso por trabajo asalariado, ingreso del trabajo
independiente, alquileres, renta de la propiedad
(intereses, dividendos, renta de la tierra) y transferencias corrientes recibidas.
En general, la medición del ingreso tiene importantes complejidades. Algunos componentes son más
fáciles de medir (salarios monetarios) y otros representan mayor dificultad (ingreso del trabajo independiente). Unos ingresos son recibidos en forma
regular y otros en forma esporádica. Unos son recibidos en dinero y otros pueden ser recibidos en
especie.

Recientemente todas las ENAHO fueron modificadas para tomar en cuenta la estructura de la población derivada del Censo de Población y Vivienda del
año 2011, por lo que incluso los resultados con esta
actualización para los años 2010, 2011, 2012 y 2013
pueden ser distintos a los previamente publicados
por el INEC.

También la medición del ingreso depende del grado de cooperación del informante (el que atiende al
encuestador). Esta cooperación depende del grado
de información que tenga el informante sobre el ingreso de todos los integrantes del hogar, así como
la voluntad para suministrar la información.

Finalmente, en la actualidad el INEC se encuentra
trabajando en un proyecto de rediseño de las encuestas a hogares que tiene como objetivo diseñar
un Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH)
que pretende la integración de las encuestas en su
solo sistema, incorporando las últimas recomendaciones internacionales conceptuales, metodológicas y de buenas prácticas estadísticas, que permita
la armonización y complementariedad temática de
las encuestas, y hacer un uso más eficiente de los
recursos al generar economías a escala.6

En algunos casos no se logran obtener algunos o
todos los datos del ingreso del hogar, por lo que a
estos hogares se les clasifica como hogares con ingreso desconocido. En otros casos, el hogar puede
suministrar un dato erróneo, y se dispone de evidencia que típicamente existe la tendencia a subdeclarar el ingreso, esto es, reportar menos dinero del
que realmente se dispone, ya sea por considerar
que así sería más fácil obtener ayudas del Estado o
porque simplemente no se quiere que otros conozcan el verdadero valor de la riqueza de un hogar.

La definición de los ingresos de los
hogares en las encuestas

En el caso de la encuesta de hogares en Costa Rica
desde 1976 a 1979 se investigó únicamente los salarios. Posteriormente, en el periodo 1980-1986 se
midió la renta primaria, o sea, los salarios y la renta
empresarial, a diferencia de los años anteriores, en
que solamente se estimaron los salarios. Esto hace
que la medición del ingreso del periodo 1976-1986
no sea comparable con el periodo 1987-2017 y que

A nivel conceptual el ingreso del hogar se refiere
al máximo monto que puede gastar el hogar en
bienes y servicios, en un periodo determinado, sin
necesidad de endeudarse, sin reducir su saldo de
efectivo o de cualquier otro activo. Sin embargo,
cualquier medición, aunque parta del anterior con-
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resulte prácticamente imposible hacer comparables ambos periodos.
En 1987 se prdujo una nueva modificación en las
encuestas de hogares, que incluyó tanto una nueva muestra, más grande que la utilizada anteriormente y basada en el marco muestral del censo de
1984. También se modificó el cuestionario (instrumento de recolección de información) para adecuarlo a nuevas definiciones y otra estrategia para
la captación de la información.
En el caso específico de los ingresos, a partir de
1987 se varió la definición y forma de cálculo de la
renta primaria, y además se comenzaron a estimar
las transferencias percibidas por las familias; adicionalmente, a partir de 1991 se comenzaron a medir los ingresos de capital.
Así las cosas, para el periodo 1980-1986 se mide el
ingreso primario (salarios más renta empresarial)
en tanto que a partir de 1987 se introducen los ingresos por transferencias y a partir de 1991 se miden muy gruesamente los ingresos del capital. Es
debido a esto que el análisis de la pobreza que se
plantea en este estudio se hace a partir de 1987,
dadas las dificultades para tener una definición común desde 1976.
Al indagar sobre los ingresos, la EHPM mantuvo
el mismo set de preguntas durante 23 años (desde 1987 y hasta el 2009), únicamente con ligeras
modificaciones en algunas opciones de respuesta
(ver anexos con las boletas de los años 1987 y 2009
para su comparabilidad).7
La ENAHO (2010-2017), por su parte, se diferencia
de la EHPM (1987-2009) en la indagación más amplia de los ingresos recibidos por trabajo asalariado, la diferenciación del ingreso independiente según sector de actividad y una mayor especificación
de rubros de ingresos provenientes de rentas de la
propiedad y transferencias regulares.

En el trabajo asalariado, se especifica:
• Periodo de percepción de un mes (mes anterior), en lugar de dejar abierto el periodo
de pago.
• Se realiza el esfuerzo de reconstruir el salario bruto y el neto.
• Indagación separada de propinas.
• Indagación de otras retribuciones salariales
como aguinaldo, salario escolar, bonificaciones y otras de periodo mayor al mes.
• Valoración de salarios en especie.
• Indagación de salarios ocasionales para los
que trabajaron de esta forma en el periodo,
e indagación de ingresos por otro trabajo, si
lo hubiese tenido el mes anterior.
• Separación del ingreso secundario asalariado del independiente.
En el trabajo independiente:
• Preguntas en bloques separados según
característica del empleo independiente:
sea formal o no formal, pertenezca al sector
agropecuario o a otro sector.
• Preguntas para ayudar a la reconstrucción
de flujo de caja y obtener la ganancia.
• Periodo mínimo de percepción del ingreso
se establece como el mes anterior.
• Identificación de ingresos por empleo anterior recibidos en el mes de referencia.
• Identificación de ingresos independientes
no regulares para el trabajo ocasional.
• Separación del ingreso secundario independiente del asalariado.
En los ingresos no provenientes del trabajo:
• Se especifica mayor diversidad de fuentes
de estos ingresos.8
• En transferencias se incluyen aguinaldos de
pensiones.
• Se valoran transferencias en especie.
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Claramente, la recolección de ingresos en una y otra
encuesta ha sido muy distinta, por lo que el análisis del ingreso total (es decir, la suma de todos los
ingresos) debe ser realizada con extremo cuidado,
ya que hay muchos tipos de ingreso que son recolectados con la nueva ENAHO (2010-2017) y no con
la antigua EHPM (1987-2009), e incluso hay algunos
que aunque pareciera que fueron recolectados en
ambas encuestas, en realidad no se preguntaban
explícitamente en la EHPM, por lo que se asumía
que sí eran reportados por el hogar.
En resumen, desde el año 1987 la medición de los
ingresos en la encuesta de hogares se basa en el
concepto de ingreso primario –que corresponde a
los salarios más la renta empresarial– y se introducen los ingresos por transferencias. A partir de 1991

se mantiene lo anterior, pero además se miden
muy gruesamente los ingresos del capital, que en
general no fueron captados de la mejor forma y por
eso apenas y modificaron las estimaciones de ingreso total del hogar.9 Esto se mantuvo así hasta el año
2009, por lo que la serie de ingresos del hogar 19872009 es bastante comparable en términos relativos,
ya que si bien ocurrieron varios cambios de marco
muestral, ponderadores y estratificación, estos solo
afectan las estimaciones de totales por zonas o regiones, pero las estimaciones de números relativos
(como los porcentajes) a nivel nacional son perfectamente comparables entre los distintos años.
Siendo así, el reto consiste en equiparar la medición
de los ingresos de la nueva ENAHO (2010-2017) con
la antigua EHPM (1987-2009).

Ilustración 1. Ingresos recolectados en la enaho y comparación con la ehpm

1. Ingreso principal neto del hogar

¿Indagado en EHPM?

1.1 Ingreso principal asalariado
Salario principal monetario neto
Salario en ocupación principal

Sí

Ingreso por propinas

Sí

Aguinaldo

No

Salario escolar

No

Bonificaciones

No

Otros ingresos del salario principal

Sí

Salario principal no monetario neto
Subsidio de alimentación

No

Vivienda

No

Transporte o combustible para uso propio

No

Vehículo para uso propio

No

Algún otro pago en especie

No
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Ilustración 1 (continuación...)
1. Ingreso principal neto del hogar

¿Indagado en EHPM?

1.2 Ingreso principal independiente
Independiente formal
Salario principal

Sí

Aguinaldo

No

Dividendos

No

Gastos personales o del hogar cubiertos por la empresa

No

Independiente informal
Ganancia principal independiente no agropecuario

Sí

Ganancia principal socio de familiar

No

Ganancia principal independiente agropecuario

Sí

Ingreso no monetario principal del independiente agropecuario

No

Ingreso no monetario principal del independiente no agropecuario

No

2. Ingreso secundario neto del hogar
2.1 Ingreso secundario asalariado
Salario secundario monetario neto

Sí

Salario secundario no monetario

No

2.2 Ingreso secundario independiente
Salario secundario independiente formal

Sí

Aguinaldo secundario independiente formal

No

Gastos secundarios personales independiente formal

No

Dividendos secundario independiente formal

No

Ganancia secundaria independiente informal

Sí

Ingreso no monetario secundario inindependiente

No

3. Ingreso por renta de la propiedad
3.1 Ingresos por renta de la propiedad
Alquieres de viviendas, tierras y vehículos

Sí

Intereses de depósitos a plazos, préstamos a terceros y otros

No

Dividendos de una sociedad en la que no trabaja

No

Beneficios de asociaciones solidaristas o cooperativas

No

4. Transferencias monetarias del hogar
4.1 Subsidios estatales y becas del hogar
Régimen no contributivo

Sí

Aguinaldo RNC

No

IMAS (AVANCEMOS, otras ayudas en dinero)

Sí

Otras ayudas o subsidios estatales

Sí

Becas de estudio (FONABE, INA, universidades, EMPLEATE, otras)

Sí
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Ilustración 1 (continuación...)
1. Ingreso principal neto del hogar

¿Indagado en EHPM?

4.2 Otras transferencias del hogar
Por pensión alimenticia

Sí

Aguinaldo pensión alimentaria

No

Salario escolar pensión alimentaria

No

Pensión nacional

Sí

Aguinaldo pensión nacional

No

Pensión extranjera

Sí

Aguinaldo pensión extranjera

No

Dinero del exterior (remesas)

Sí

Dinero de familiares u otras personas en el país

Sí

5. Transferencias no monetarias del hogar
Aportes en especial al hogar (iglesia, personas, Estado)

No

Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios de EHPM y ENAHO del INEC.

Actualmente, con la nueva ENAHO, el ingreso total
del hogar se compone de cinco grandes fuentes de
ingresos, cada una dividida en distintos subcomponentes. La Ilustración 1 muestra que de los 47
rubros en que se puede clasificar la recolección de
ingresos en la ENAHO, únicamente 19 pueden encontrarse en la antigua EHPM, e incluso no todos
eran indagados de la misma forma; por ejemplo,
mientras que en la EHPM se indagaba por el salario
y las propinas en la misma pregunta, actualmente
ambos rubros se preguntan por separado.
Algunos de los demás rubros sí eran indagados en
la EHPM, pero sólo se preguntaba si el trabajador
los recibía, es decir, no se preguntaba por un monto en dinero, como por ejemplo aguinaldo, salario
escolar, subsidios recibidos en la empresa como
transporte o alimentación, entre otros que sí son
monetizados en la nueva encuesta de hogares.
Tomando como referencia la comparación presentada en la Ilustración 1, es posible entonces realizar
el cálculo del ingreso de los hogares de los años
2010 a 2017, pero excluyendo aquellos rubros que
no eran indagados directamente en la EHPM. Al ha-

cer esto, es claro que lo que se obtendrá es una
reducción en el ingreso total del hogar dado la exclusión de algunos ingresos que son percibidos y
captados en la nueva ENAHO y que no lo eran en
la EHPM.
En términos generales, a nivel país únicamente permanece el 88% de los ingresos totales que recolecta la nueva ENAHO, es decir, el 12% de los ingresos
que son actualmente captados desaparecen para
poder obtener una serie de ingresos comparable
entre periodos.
No obstante, la situación varía según la condición
de ingresos inicial de cada hogar; así por ejemplo,
para los hogares del décimo decil de ingresos del
país, sólo el 85% de los ingresos totales permanece,
mientras que para los hogares del primer decil de
ingresos el dato sube al 95%, lo que significa que la
afectación es menor para los hogares con menores ingresos (debido a una menor diversificación en
sus fuentes de ingresos). Lo anterior quiere decir
que el cambio es menor en los ingresos de los deciles más pobres.
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El Cuadro 1 muestra un contraste de la conformación de los ingresos de los hogares entre los dos
deciles de ingreso más altos y los deciles más bajos.
Este sirve para ilustrar que en el decil más bajo,
sólo el 41% de los ingresos de un hogar medio provienen del ingreso principal (salario y sus derivaciones), en tanto que este dato es superior al 75% para
los deciles altos.
Los ingresos por renta de la propiedad son prácticamente inexistentes entre los hogares de más bajos recursos, pero alcanzan el 7% de los ingresos en
los hogares más adinerados del país.
Finalmente, más de la mitad de los ingresos de
los hogares más pobres (primer decil) proviene de
transferencias: un 30% de transferencias estatales
(becas, IMAS, régimen no contributivo) y un 25%

de otras transferencias, especialmente pensiones
alimentarias. En el caso de los dos deciles altos
de ingreso, estos prácticamente no reciben transferencias de ayudas estatales, pero cerca del 13%
de sus ingresos provienen de otras transferencias,
particularmente de otras pensiones dentro del país
(por viudez, vejez, muerte u otras similares).
Como fue mencionado, poco más del 12% de los
ingresos totales que recolecta la ENAHO a nivel país
no eran recolectados en la EHPM, especialmente
referidos a aguinaldo del salario principal (4%), subsidio de alimentación en el trabajo principal (1,5%),
salario escolar del salario principal (1,3%), gastos
personales o del hogar cubiertos por la empresa en
el caso de trabajadores independientes formales
(1,1%), aguinaldo de la pensión nacional (0,75%) e
Intereses de depósitos a plazos, préstamos a terceros y otros (0,7%), entre otros (3%).

Cuadro 1. Distribución porcentual del ingreso de los hogares por decil
de ingreso per cápita seleccionado, año 2017
Tipo de ingreso

Decil 1

Decil 2

Decil 9

Decil 10

Costa Rica

1. Ingreso principal neto del hogar

41,4

58,9

79,5

75,8

77,6

1.1 Ingreso principal asalariado

24,6

45,1

65,7

55,4

61,9

Salario principal monetario neto

23,8

43,7

63,6

53,7

59,5

23,3

41,7

56,2

46,5

53,5

Salario en ocupación principal
Ingreso por propinas

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

Aguinaldo

0,4

1,7

4,6

4,0

3,9

Salario escolar

0,0

0,1

1,9

1,9

1,3

Bonificaciones

0,0

0,1

0,6

0,9

0,5

Otros ingresos del salario principal

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

0,8

1,4

2,1

1,7

2,5

0,7

0,8

1,2

0,7

1,4

Salario principal no monetario neto
Subsidio de alimentación
Vivienda

0,0

0,3

0,3

0,3

0,4

Transporte o combustible para uso propio

0,0

0,2

0,4

0,4

0,4

Vehículo para uso propio

0,0

0,1

0,1

0,2

0,1

Algún otro pago en especie

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1
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Cuadro 1 (continuación...)
Tipo de ingreso
1.2 Ingreso principal independiente
Independiente formal
Salario principal

Decil 1

Decil 2

Decil 9

Decil 10

Costa Rica

16,8

13,8

13,8

20,4

15,6

0,0

0,1

4,3

7,2

3,8

0,0

0,1

2,6

4,4

2,3

Aguinaldo

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

Dividendos

0,0

0,0

0,3

0,7

0,3

Gastos personales o del hogar cubiertos
por la empresa

0,0

0,0

1,3

1,9

1,1

16,7

13,7

9,5

13,1

11,8

Ganancia principal independiente no
agropecuario

12,7

10,5

8,4

11,5

9,9

Independiente informal

Ganancia principal socio de familiar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ganancia principal independiente
agropecuario

3,3

2,7

1,0

1,5

1,6

Ingreso no monetario principal del
independiente agropecuario

0,4

0,3

0,0

0,0

0,1

Ingreso no monetario principal del
independiente no agropecuario

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

2. Ingreso secundario neto del hogar

0,4

1,0

1,6

3,0

1,7

2.1 Ingreso secundario asalariado

0,1

0,4

0,7

0,9

0,6

Salario secundario monetario neto

0,1

0,3

0,7

0,9

0,6

Salario secundario no monetario

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,3

0,5

0,9

2,1

1,1

Salario secundario independiente formal

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

2.2 Ingreso secundario independiente
Aguinaldo secundario independiente formal

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gastos secundarios personales
independiente formal

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Dividendos secundario independiente formal

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ganancia secundaria independiente informal

0,3

0,5

0,8

1,9

1,0

Ingreso no monetario secundario
inindependiente

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Ingreso por renta de la propiedad

0,3

0,4

3,6

7,2

3,7

3.1 Ingresos por renta de la propiedad

0,3

0,4

3,6

7,2

3,7

Alquieres de viviendas, tierras y vehículos

0,2

0,3

2,3

4,5

2,4

Intereses de depósitos a plazos, préstamos a
terceros y otros

0,1

0,0

0,8

1,4

0,7

Dividendos de una sociedad en la
que no trabaja

0,0

0,0

0,2

0,6

0,3

Beneficios de asociaciones solidaristas o
cooperativas

0,0

0,0

0,4

0,6

0,3
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Cuadro 1 (continuación...)
Tipo de ingreso

Decil 1

Decil 2

Decil 9

Decil 10

Costa Rica

4. Transferencias monetarias del hogar

57,8

39,6

15,2

13,4

16,8

4.1 Subsidios estatales y becas del hogar

31,3

20,3

0,2

0,1

2,6

9,2

8,9

0,0

0,0

0,9

Régimen no contributivo
Aguinaldo RNC

0,7

0,7

0,0

0,0

0,1

IMAS (AVANCEMOS, otras ayudas en dinero)

13,5

6,4

0,0

0,0

0,8

Otras ayudas o subsidios estatales

0,8

0,7

0,0

0,0

0,1

Becas de estudio (FONABE, INA, universidades,
EMPLEATE, otras)

7,0

3,6

0,1

0,0

0,7

4.2 Otras transferencias del hogar

26,5

19,3

15,0

13,4

14,2

Por pensión alimenticia

10,8

4,8

0,9

0,4

1,4

Aguinaldo pensión alimentaria

0,6

0,3

0,1

0,0

0,1

Salario escolar pensión alimentaria

0,3

0,2

0,0

0,0

0,0

Pensión nacional

8,7

10,5

10,8

9,7

9,6

Aguinaldo pensión nacional

0,7

0,9

0,9

0,8

0,8

Pensión extranjera

0,0

0,0

1,0

1,8

0,9

Aguinaldo pensión extranjera

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Dinero del exterior (remesas)

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

Dinero de familiares u otras personas
en el país

5,3

2,5

1,0

0,3

1,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,2

0,1

0,1

0,1

0,5

0,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5. Transferencias no monetarias del hogar
Aportes en especial al hogar (iglesia, personas,
estado)
TOTAL INGRESOS DEL HOGAR

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO 2017.

Al no tomar en cuenta estos ingresos en el cálculo
del ingreso total de los hogares, necesariamente
habrá una afectación sobre los niveles de pobreza
estimados en cada año, aunque como fue mencionado, pareciera una hipótesis plausible que este
efecto no llegue a ser tan elevado, ya que, en general, estos ingresos no recolectados en la antigua
EHPM apenas y alcanzaban el 5% de los ingresos en
los hogares de los dos primeros deciles de ingreso.

Sin embargo, una de las principales debilidades del
análisis de pobreza mediante el enfoque de línea de
ingreso es precisamente que la diferencia entre ser
considerado como pobre o no serlo, radica en simplemente tener un colón (¢1) más que el valor de la
línea de pobreza, es decir, que un cambio marginal
en el ingreso del hogar puede marcar la diferencia
entre ser clasificado como pobre y no serlo. Esto se
refleja en el siguiente gráfico.
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Gráfico 2. Porcentaje de hogares pobres según estimación oficial y estimación ajustada por
ingresos comparables con ehpm. 2010-2017
25,0

24,6
24,3
23,9

23,8

24,0
23,2
22,9
22,7

23,0

22,5

22,4

21,7

21,7

22,0
21,2

21,0

20,6

20,7

20,5

20,5

20,0

Pobreza LP ajustada (ingresos comparables con EHPM)

Pobreza por LP oﬁcial

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO.

Para todo el periodo, la medición de la pobreza
resultante se incrementa entre 2 y 3 puntos porcentuales por encima de la estimación oficial, al no
tomar en cuenta algunos de los ingresos que se recolectan en la ENAHO. Esto implica que la cantidad
de hogares pobres es entre un 10% y un 15% mayor
a la realmente observada si no se toman en consideración estos ingresos.

periodo 1987-2017 la definición de ingreso usada
en el periodo 1987-2009 se está usando una definición más restringida que la usada en el periodo
2010-2017. Sin embargo, hacer lo contrario era materialmente imposible. Por esta razón se hicieron
las simulaciones anteriores para examinar la magnitud de las posibles diferencias.

El objetivo de esta investigación está centrado en
el análisis de la tendencia de la incidencia de la pobreza, (no el nivel en un año determinado). Por esta
razón, para tener una definición comparable del
ingreso en todo el periodo 1987-2017 se seguirá la
estrategia de excluir en el periodo 2010-2017, los
ingresos no computados en el periodo 1987-2009.
Sin lugar a dudas, al hacer prevalecer para todo el

Las estimaciones oficiales de pobreza derivada de
la EHPM (1987-2009) y de la ENAHO (2010-2017) no
son comparables por el tratamiento de los ingresos
faltantes o no reportados.

La imputación de ingresos faltantes

Las encuestas de hogares se aplican a una muestra representativa de las viviendas (y hogares) del
país. De forma simplista, el proceso consiste en
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la presencia de un entrevistador en una vivienda,
que establece contacto con sus residentes y aplica
el cuestionario a uno de sus miembros, llamado el
informante.10
Puede darse el caso que el entrevistador no pueda
aplicar el cuestionario a un hogar determinado por
no localizarse al informante o porque este se niegue a cooperar. En este caso deberá reemplazarse
el hogar por otro que sí suministre la información.
Puede ocurrir que el informante acepte la entrevista, pero no pueda o no quiera suministrar la
información del ingreso de algunos o de todos los
miembros perceptores del hogar. En este caso,
existirían perceptores con ingreso desconocido y,
por lo tanto, el hogar queda en categoría de “ingreso desconocido”.11
Anteriormente, con la EHPM 1987-2009, cuando
esto sucedía y no se contaba con la información de
algún tipo de ingreso en el hogar, el INEC calculaba
los niveles de pobreza excluyendo a estos hogares,
es decir, el método de línea de pobreza se aplicaba solamente a los hogares con ingreso conocido.
Por lo tanto, la incidencia de la pobreza se calculaba
como el porcentaje de hogares pobres con respecto al total de hogares con ingreso conocido.
La práctica de excluir a los hogares con ingreso desconocido limita o impide hacer inferencias al total
de la población, al menos que se pudiera establecer
el supuesto (poco factible) de que la distribución de
los datos faltantes es completamente aleatoria.

un proceso de imputación de ingresos ignorados, esto es, asignar un valor en aquellos casos
donde el informante asegura que existe el ingreso, sin embargo lo desconoce o prefiere no
declararlo.
El proceso de imputación de los ingresos se realiza aplicando el método denominado medias
condicionadas, el cual consiste en sustituir el
valor ignorado con el promedio de las observaciones válidas, condicionando dicha media
según variables que se consideran determinantes de la variable que se está imputando. En el
caso de la ENAHO, las variables condicionantes utilizadas en el proceso de imputación son
“Zona”, “Sexo”, “Escolaridad” y “Ocupación”.
La imputación se realiza de manera separada
e independiente para cada fuente de ingreso
declarado en el cuestionario, es decir, antes de
cualquier tipo de agregación”. (INEC, 2017)
Si bien este método de imputación puede tener
algunas limitaciones estadísticas, estas escapan al
objetivo de este documento. Lo que interesa es tener presente que la estimación de pobreza de 1987
a 2009 excluía a los hogares con ingresos desconocidos, mientras que las estimaciones del 2010 a
2017 los toman en cuenta mediante la imputación
de dichos ingresos, lo que adiciona otra fuente de
variación metodológica que hace incomparable las
series de pobreza entre encuestas.
Para comprender de mejor forma la problemática,
seguidamente se muestra un cuadro que resume la
información para las ENAHO 2010 a 2017:

En el caso de la ENAHO (2010-2017), estos hogares sí son tomados en consideración, mediante un
método de imputación que permite asignar un nivel de ingreso a estos hogares. Al respecto, el INEC
indica que:
“Con el propósito de no excluir del análisis a los
individuos para los cuales no se logró obtener
información del ingreso, en la ENAHO se aplica
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Cuadro 2. Análisis de los valores faltantes en los rubros de ingreso y su relación con
las estimaciones de pobreza. Enaho 2010-2017. (cifras en porcentajes)
2010 2011 2012

2013

2014 2015

2016 2017

9,7

7,7

10,8

14,7

22,3

11,8

9,7

5,6

Estimación de pobreza oficial (imputando)

21,2

21,7

20,6

20,7

22,4

21,7

20,5

20,0

Estimación de pobreza no oficial
(excluyendo hogares con ingreso desconocido)

22,6

22,8

22,0

23,0

26,3

23,7

22,0

20,7

Diferencia simple entre estimaciones de
pobreza (puntos porcentuales)

1,3

1,2

1,5

2,3

4,0

2,0

1,5

0,7

9,4

7,8

8,5

7,3

8,5

7,0

6,7

8,4

Valores faltantes
Hogares con al menos un tipo de
ingreso desconocido
Estimaciones de pobreza

Relación entre imputación y pobreza
Hogares con ingresos imputados clasificados
como pobres

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO.

Con la ENAHO, el porcentaje de hogares en los que
al menos un miembro del hogar –perceptor de ingreso– no declara su ingreso (cualquiera de los 47
rubros) ha variado desde un mínimo de 5,6% del
total de hogares en el año 2017 hasta un máximo
–atípico– del 22,3% en el año 2014. (Cuadro 2)
Si se aplicara la metodología que se utilizó de 1987
al 2009 para estimar la pobreza pero excluyendo
a los hogares con ingreso desconocido, se aprecia
que los niveles de pobreza en todos los años serían
mayores a los oficialmente estimados.
Además, entre mayor sea el porcentaje de hogares
con valores faltantes en sus ingresos, mayor es la
diferencia entre la estimación de pobreza oficial y
la no oficial (que excluye a esos hogares); de hecho,
la correlación entre ambas series es del -0,99. En
conclusión, el proceso de imputación de ingresos
tiene un efecto de reducir la incidencia de la pobreza, en comparación a la estimación de incidencia
de pobreza con respecto a los hogares con ingreso
conocido.

Esto se debe a que, como muestra la última línea
del cuadro anterior, de todos los hogares a los que
se les imputa al menos un tipo de ingreso, menos
de la décima parte son finalmente clasificados
como pobres, por lo que entre más sean los hogares a los que haya que imputarles el ingreso, obtendremos menos pobres y más hogares no pobres,
proporcionalmente.
Si las conclusiones para el periodo 2010-2017 se
mantuvieran para los años 1987-2009, podríamos
concluir que las estimaciones oficiales de pobreza
para esos años estarían sobre estimadas, es decir,
que si se imputaran los ingresos en los hogares
donde hay valores faltantes, –en lugar de excluirlos– es posible que el nivel de pobreza hubiera sido
inferior en toda la serie.
Con respecto a esto último, el Anexo 4 muestra el
porcentaje de hogares que fueron excluidos de los
cálculos de pobreza en cada año. En resumen, en
la serie 1987-1993 no se tomaba en cuenta al 20%
de los hogares; en los años 1994-2004 se excluyó
a una media del 13% de los hogares, mientras que
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en los últimos años, 2005-2009 las estimaciones de
pobreza no incluyeron al 7% de los hogares.
Lo anterior significa que la diferencia de la incidencia de la pobreza entre la metodología oficial y una
que imputara los ingresos ignorados no es constante a lo largo del periodo 1987-2017. Las estimaciones de incidencia de pobreza para el periodo 19871993, con imputación de ingresos desconocidos,
serían las que más disminuirían con respecto a la
estimación oficial, mientras que la serie 2005-2009
sería la que menos sufriría variación con respecto a
la serie oficial.
Estas estimaciones fueron realizadas por los autores, encontrando evidencia que apoya lo expuesto:
para el periodo 1987-1993 se logra corroborar una
diferencia en los niveles de pobreza (oficial vs imputada) del -15%, en el periodo 1994-2004 de -9,4%, y
en los últimos años 2005-2009 de -4,8%. Además,
la correlación entre el porcentaje de hogares con
ingresos desconocidos y la diferencia porcentual
entre las estimaciones de pobreza fue del -0,91,
confirmando la hipótesis planteada.12
Un ejercicio similar a este fue realizado por los economistas Pablo Sauma y Juan Diego Trejos en el
año 1998. Al imputar los ingresos faltantes para las
encuestas de 1980 a 1998, los autores concluyen
que
“[…] al imputar los ingresos desconocidos el
nivel de pobreza es inferior al original, lo que
implica que la mayoría de hogares con información ignorada de ingresos no son pobres,
asunto influenciado por el hecho de que muchos de los hogares con información ignorada
tienen más de un perceptor de ingreso ” (Sauma & Trejos, 2010).
En esta investigación para uniformar metodológicamente la estimación de los ingresos de los hogares
en el aspecto de ingresos ignorados para todo el
periodo 1987-2010, se procedió a aplicar el método

de imputación de medias condicionadas usado en
el periodo 2010-2017 a las EHPM de los años 1987
a 2009.13
Las variables condicionantes utilizadas en el proceso de imputación son “Zona”, “Sexo”, “Escolaridad”
y “Ocupación”. La imputación se realiza sobre el
ingreso principal, el ingreso secundario y los otros
ingresos del hogar. También alternativamente se
procedió a estimar la incidencia de la pobreza para
todo el periodo de estudio excluyendo a los hogares con ingreso desconocido.

La subdeclaración de los ingresos
El trabajo de campo tiene retos importantes, y con
este ha sido demostrado que existe una tendencia
de los informantes a subdeclarar el monto de los
ingresos recibidos, es decir, los informantes declaran ingresos menores a los efectivamente recibidos
por el hogar, por diversos motivos.
Por esta razón, al usar la información del ingreso
procedente de una encuesta existe la disyuntiva de
usar los montos de ingresos tales como fueron reportados, aún con la sospecha de que son menores
a los efectivamente percibidos, o si se procede a
realizar un ajuste a los ingresos para reducir o eliminar el efecto de dicha subdeclaración.
El INEC se ha inclinado tanto en la EPHM (19872009), como en la ENAHO (2010-2017) por la segunda opción, es decir realizar un ajuste multiplicando los ingresos reportados por un coeficiente. Sin
embargo, el criterio para realizar el ajuste ha sido
diferente en ambos periodos.
En la EHPM (1987-2009) el INEC ajustaba los ingresos per cápita de los hogares urbanos y rurales en
forma diferenciada. El ingreso reportado era multiplicado por un coeficiente de 1,174 si se trataba de
un hogar de zona urbana y de 1,358 si se trataba
de un hogar ubicado en zona rural. Es decir, el nivel
de ingreso per cápita de cada hogar se ajustaba haciéndolo crecer entre un 17% y un 35%, para finalmente calcular el nivel de pobreza de la población
(INEC, 2004).
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En la ENAHO (2010-2017) los coeficientes son obtenidos comparando los ingresos estimados con el
Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central
por fuente de ingreso. En específico, se ajustan los
siguientes tipos de ingreso (INEC, 2017):
•
•
•
•

Salario agropecuario (coeficiente de 1,59)
Salario no agropecuario (1,30)
Ingreso independiente agropecuario (1,60)
Ingreso independiente no agropecuario
(1,30)
• Ingreso por renta de la propiedad (2,08)
• El resto de ingresos no mencionados no se
ajusta
Como puede concluirse, no solo los valores de los
coeficientes son distintos, sino también su aplicación por zona y tipos de ingreso: antes del 2010 la
totalidad del ingreso per cápita era ajustado con un
único coeficiente, según zona. Del 2010 en adelante, el ajuste no se hace al ingreso per cápita, sino a
cada tipo de ingreso por separado, pero no a todos
los tipos de ingreso.
A priori no es posible saber cuál de las dos metodologías ajustaba de mayor forma a los ingresos,
ya que si bien los nuevos coeficientes aplicados en
ENAHO son todos mayores a los utilizados anteriormente (lo que conllevaría a pensar que el ajuste es
mayor en la ENAHO), sólo se aplican en algunos tipos de ingreso (es decir, los coeficientes no afectan
a los 47 tipos de ingreso que recolecta la ENAHO)
mientras que en la EHPM el coeficiente implícitamente se aplicaba en todos los tipos de ingreso (ya
que al aplicar el coeficiente al ingreso per cápita implícitamente se está aplicando a cada uno de los 19
rubros de ingreso que, sumados, generan el ingreso total del hogar).
En conclusión, existe una fuente de incomparabilidad en la medición del ingreso y de la incidencia
de la pobreza entre ambos periodos debido a los
ajustes por subdeclaración.
Usar los ingresos de los hogares tal como lo reportan los informantes o hacerlo con ingresos ajusta-

dos por subdeclaración puede llevar a resultados
muy diferentes en la estimación de la incidencia de
la pobreza. De hecho, si el INEC no hubiera aplicado el ajuste por subdeclaración en la antigua EHPM,
la pobreza estimada habría sido mucho mayor: un
37% más alta en el periodo 1987-1993, un 45% más
alta en el periodo 1994-2004 y un 42% más alta en
el periodo 2005-2009. Es decir, en lugar de asumir
que la incidencia de la pobreza ha estado estancada en un nivel del 20% de 1994 a 2009, se habría
dicho que la pobreza estaba estancada en torno
a un nivel del 29%, pero no habría variado la tendencia en la incidencia de la pobreza si se hubiera
optado no hacer ningún ajuste por subdeclaración
de ingresos. El Anexo 5 muestra información más
detallada sobre este tema.
Es importante recordar dos cosas. Primero, para
efectos de esta investigación, lo importante no es el
nivel de pobreza en un año particular (si es un 20%,
un 23% o un 28%), sino la tendencia. En la medida
que la magnitud de la subdeclaración fuera constante en el periodo no afectaría la tendencia de la
incidencia de la pobreza. En caso contrario, si hay
modificaciones en la magnitud de la subdeclaración
en el periodo, en particular en los ingresos situados
en los alrededores de la línea de pobreza pueden
existir sesgos en la medición de las tendencias.
Segundo, el alcance de esta investigación no incluye una evaluación de cuál de los métodos usados
por el INEC para hacer el ajuste por subdeclaración
de los ingresos es mejor o si son óptimos para enfrentar el fenómeno que se pretende corregir. El
objetivo de esta investigación es más modesto, trata hasta donde sea posible de tener una metodología comparable de medición del ingreso en todo
el periodo.
En este estudio se utilizarán alternativamente dos
series de ingreso, una serie se ajustará para todo
el periodo 1987-2017 con el criterio usado en el
periodo 1987-2009 en cuanto a subdeclaración de
ingresos. No es posible ajustar los ingresos de todo
el periodo con el criterio usado entre 2010 y 2017,
porque la desagregación de la información en las
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bases de datos para el periodo 1987-2009 no lo
permite. Por esta razón, la otra serie no tendrá ningún ajuste por subdeclaración, es decir que reportará los ingresos tales como fueron declarados por
los informantes.

3

Las encuestas de hogares basan sus resultados en una
muestra de la población total, por lo que los datos de la misma están sujetos a los errores de muestreo, los cuales se
presentan debido a que la investigación estadística se hace
sólo en una parte representativa de la población. Este tipo
de encuestas buscan aproximar los resultados obtenidos lo
más cercanamente posible a la realidad de la población total,
para lo cual la única forma de comparación es mediante los
censos.

4

En términos técnicos se dice que este cambio originó una corrección en los factores de expansión o ponderadores.

5

La clasificación de ocupaciones y ramas de actividad también
varió en el año 2001: para la codificación de la rama de actividad antes del año 2001 se utilizaba la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas
(CIIU-2). A partir del año 2001 se utiliza la CIIU-3. Para la codificación de las ocupaciones se elaboró la Clasificación de
Ocupaciones de Costa Rica (COCR-2000), con base en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88)
propuesta por la Organización Internacional del Trabajo. Anteriormente, tanto en el Censo de 1984 como en las Encuestas de Hogares de 1987 al 2000, se utilizó una clasificación
elaborada por la Dirección General de Estadística y Censos
(CNO-84) con base en la Clasificación de Ocupaciones para
las Américas (COTA-70) del Instituto Interamericano de Estadística (IASI).

6

7

Este proyecto cuenta con financiamiento parcial del Banco
Mundial y tiene una duración de 24 meses, al final del cual se
espera obtener la propuesta de diseño del SIEH, posteriormente el INEC deberá trabajar en la búsqueda de recursos
para su implementación.

En este caso, el entrevistador registraba en una línea el monto de ingreso auto-reportado por el informante así como la
periodicidad de pago de ese monto.
Seguidamente, se preguntaba si había tenido deducciones
del Banco Popular y/o de la Caja Costarricense del Seguro
Social (sin indicar ningún monto) y si ha tenido otro tipo de
deducciones (indicando el monto de dicha deducción).
En el caso de los patronos y trabajadores por cuenta propia
se les aplicaban dos preguntas con el objetivo de indagar las
utilidades netas y de estimar el auto consumo:
¿Cuánto obtuvo como utilidad o ganancia en su ocupación
principal (excluidos los gastos de operación) en el último periodo de pago (semana, quincena o mes)?
¿Cuál es el valor de los productos retirados o servicios utilizados para su propio consumo en el último periodo?
Para ambos casos (asalariados o patronos/cuenta propia) se
hacía una pregunta adicional si tenía más de un empleo:
¿Cuál es su ingreso en su(s) ocupación(es) secundaria(s)?
Finalmente, esta sección preguntaba por otros ingresos,
como jubilaciones o pensiones, subsidios estatales, becas,
alquileres y rentas de la propiedad, entre otros rubros. Con
el paso del tiempo, las opciones de respuesta dentro de esta
pregunta se fueron ampliando o desagregando aún más (ver
Anexo 3).
8

Incluyendo alquileres de vivienda, tierras, vehículos; intereses de depósitos a plazos, préstamos a terceros y otros;
dividendos de una sociedad en la que no trabaja; beneficios
de asociaciones solidaristas o cooperativas; la separación de
pensiones o jubilaciones en nacionales o extranjeras; aguinaldo de pensión alimenticia o jubilación y dineros de familiares u otras personas en el país.

9

La incorporación de los ingresos de capital en la medición
del ingreso en 1991 no tuvo mucha incidencia de los ingresos

En cuanto a los trabajadores asalariados, la pregunta principal era la siguiente:
En su ocupación principal ¿Cuál fue el ingreso efectivamente
percibido por concepto de sueldo, salario, jornal, propinas,
horas extras, en el último periodo de pago (semana, quincena o mes)?
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totales, en particular en los ingresos de los hogares de los
deciles de menores ingresos. Por lo tanto, este cambio en la
medición del ingreso no afectó sustancialmente la medición
de la incidencia de la pobreza. Por esta razón, en esta investigación la medición del ingreso del periodo 1987-2009 se considera comparable para los efectos de medición de pobreza.
10

6) no pueden ser informantes las personas contratadas para
brindar servicios en el hogar, por ejemplo, personal de limpieza, ni personal de vigilancia o de servicio doméstico. Tampoco pueden ser informantes las persona que alquilen una
habitación en el hogar (pensionistas)”.
Si bien la definición de informante es distinta y esta podría
ser otra fuente de variación en la recolección de datos (no
solo de ingresos), estos corresponden a los errores no muestrales que no son analizados en esta investigación.

En la EHPM (1987-2009) la definición de informante era la siguiente:
“Debe ser una persona miembro del hogar mayor de 15
años, que conozca suficientemente las características investigadas de todos los otros miembros del hogar. En el caso de
la Sección C es conveniente que cada uno dé la información
que le corresponde, si se encuentra presente en el momento de la entrevista. No se debe aceptar como informante al
servicio doméstico ni al pensionista, los cuales sólo podrán
suministrar la información que les corresponde, en el caso
de que sean residentes habituales en la vivienda”.
En la nueva versión, la definición de informante en la ENAHO
(2010-2017) es la siguiente:
“El informante ideal es la persona que puede brindar datos precisos sobre las personas que residen en la vivienda,
y puede responder a todas las preguntas del cuestionario
porque conoce muy bien a los residentes del hogar. Los criterios para seleccionar a la persona informante, en orden de
prioridad, son: 1) ser la jefatura del hogar o el cónyuge del
jefe o jefa; 2) conocer ampliamente las características que se
indagan en el cuestionario; 3) tener 15 años o más; 4) ser
preferiblemente miembro del hogar; 5) una persona que no
pertenece al hogar, pero que gracias a la estrecha cercanía
o parentesco con el hogar puede responder el cuestionario.

11

Un hogar se clasifica como de ingreso desconocido con solo
que falte la información del ingreso de uno de los perceptores en el hogar.

12

El Anexo 4 muestra las estimaciones de pobreza del periodo 1987-2009 cuando se imputan los ingresos faltantes y se
incluyen a estos hogares con ingresos desconocidos, manteniendo todo lo demás constante.

13

Sin embargo, la forma de aplicación de la imputación usada
por los autores varía, ya que mientras que las bases de datos
de la ENAHO incluyen a cada uno de los 47 rubros de ingreso
según fueron recolectados en el trabajo de campo, las bases
de datos de la EHPM sólo incluyen los ingresos ya agregados
en tres categorías: ingreso principal de la persona (INGPRINCI), ingreso secundario de la persona (INGPRISEC) y otros ingresos mensuales (OTROSINGME), por lo que la imputación
sólo podría realizar sobre estos niveles agregados.
Esto implica, claramente, que la imputación de ingresos en
las ENAHO 2010-2017 debió ser realizada por los autores de
esta investigación para igualarla a la imputación de los ingresos en la serie 1987-2009, para garantizar la comparabilidad.
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III. Línea de pobreza:
análisis de la medición y
propuesta de comparabilidad
Como ya se mencionó, la medición de la pobreza
según el método de la Línea de Pobreza requiere
contrastar la medición del ingreso de los hogares
y la línea de pobreza, con un criterio de umbral o
línea mínima para clasificar los hogares en pobres
y no pobres. En realidad, la clasificación puede ser
más compleja. Los hogares que no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica
alimentaria (CBA) se clasifican en condición de pobreza extrema; a los hogares que tienen un ingreso
menor a la línea de pobreza se les clasifica como
pobres, incluidos lo que están en condición de pobreza extrema. También es usual definir como de
hogares vulnerables a aquellos que superan la línea de la pobreza, pero están “cerca” del nivel de
pobreza.
En esta sección se analizan los criterios usados por
el INEC para medir las CBA y las LP en el periodo
1987-2017 y se realiza una propuesta para lograr
una medición uniforme de estos conceptos para lograr comparabilidad en el periodo señalado.

Las líneas de pobreza y las canastas
básica alimentaria usadas en el periodo
1987-2017
La idea básica de una línea de pobreza es uno de
los conceptos más antiguos de la economía aplicada, conociéndose al menos desde el Siglo XVIII
(Ravallion, 2016, pág. 191). Incluso antes de que
existieran las medidas de pobreza para propósitos descriptivos, ya se habían dado intentos para
definir qué constituye un nivel mínimo de ingreso
para no ser considerado pobre para propósitos de
política.
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La concepción aplicada de la pobreza ha variado
desde los conceptos de bienestar o de utilidad
hasta la medición de producto interno bruto como
proxy de la pobreza, pero sin lugar a dudas es hasta
hace pocas décadas que se cuenta con mediciones
robustas de pobreza según distintos criterios.
Esto ha producido que existan varias formas de
medir la pobreza, la mayoría muy distintas en su
marco teórico sobre lo que es la pobreza. Sin embargo, el enfoque central de esta investigación es
la medición más utilizada a nivel mundial, basada
en los ingresos de los hogares, llamado método de
Línea de Pobreza (LP).
La interpretación económica de la línea de pobreza
es “el costo de obtener un nivel determinado de bienestar económico o de estándar de vida en un lugar y
periodo determinado” (Ravallion, 2016). Esta definición de pobreza depende de los índices de costo de
vida (o canasta básica alimentaria) que se utilicen
para definir el bienestar o de estándar de vida de
referencia, que se puede ser concebido de forma
distinta entre países.
La idea clave de las líneas de pobreza es que la línea
o umbral representa el nivel mínimo de bienestar
económico que es necesario para no ser considerado como pobre. Esta línea puede ser determinada
objetivamente (líneas de pobreza objetivas) o subjetivamente (líneas de pobreza subjetivas).

Las líneas de pobreza definidas en países como Costa Rica son objetivas, y son basadas en el concepto
de necesidades básicas de consumo o de requerimientos calóricos mínimos para la subsistencia
(caso de pobreza extrema) o para la satisfacción de
un nivel de bienestar económico mínimo (pobreza
no extrema).14 En cada país esto puede ser distinto, y también varía en cada momento histórico de
un país, por lo que se requiere de la actualización
constante de las líneas de pobreza para tener un
instrumento acorde con la realidad que se quiere
medir.15
Por un lado, la actualización de la línea de pobreza es necesaria para ajustarla a los cambios de la
sociedad. Pero por otro lado, el cambio de la línea
de pobreza genera un problema para comparar los
cambios en la incidencia de la pobreza en el largo
plazo, porque se está modificando la unidad de medición.
En Costa Rica, y según lo realiza el INEC, el método
implica calcular una línea de pobreza que define el
monto mínimo de ingreso que permite a un hogar
disponer de recursos suficientes para atender las
necesidades básicas de sus miembros (INEC, 2004).
Para lograr determinar este monto mínimo se procede a lo indicado en el Cuadro 3:
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Cuadro 3. Pasos para determinar el valor de la CBA y la LP en Costa Rica. 1987-2017
Etapa

Criterio general

Determinar cuántas calorías re1) Requerimiento calórico quiere como mínimo el individuo
promedio.

2) Canasta básica
alimentaria (CBA)

Determinar cuál es el conjunto de bienes (cuáles y en qué
cantidad) que cumple con dos
requisitos: a) Aporta el requerimiento calórico mínimo.
b) Refleja con una estructura de
consumo observada.

Se determina el costo de la canasta básica alimentaria.
Se define que el hogar que no
3) Valoración de la canas- tiene un ingreso menor al valor
de la canasta básica alimentaria
ta básica alimentaria o
línea de pobreza extrema tiene una situación de pobreza
extrema. Es decir, el valor de la
canasta básica alimentaria es
una línea de pobreza extrema.

4) Determinación de la
línea de pobreza (LP).

Detalle para la construcción de CBA o LP
INEC usa metodología recomendada por Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá.
Se realiza utilizando el patrón de consumo de bienes
observado para el grupo de hogares que consume el
requerimiento mínimo (hogares de referencia), según
datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
(ENIG).
INEC construye dos canastas, una para la zona urbana y otra para la zona rural.
Dadas las cantidades de los bienes de la CBA y los
precios de estos, se determina el valor de la canasta
básica alimentaria en forma mensual.
La fuente para obtener los precios es la misma que la
usada para construir el Índice de Precios del Consumidor (IPC).

La canasta básica alimentaria,
como su nombre lo indica, solo
contiene bienes alimenticios, no
contiene otros bienes necesarios
(por ejemplo, vestuario, útiles
escolares, etc) o servicios (por
ejemplo, electricidad, agua, etc).

Para los hogares de referencia (aquellos que consumen el requerimiento calórico mínimo) se calcula qué
proporción de su ingreso (coeficiente de Engel) o del
gasto total (coeficiente de Orshansky) dedican para
adquirir la canasta básica alimentaria.
Por ejemplo, se puede llegar a determinar que en
promedio estos hogares gastan en alimentos un 55%
de su ingreso (coeficiente de Engel).

Los bienes que no son alimentos
y los servicios no se incluyen
uno a uno, como en el caso de
los alimentos, se hace en forma
indirecta.

Con este porcentaje y por medio de regla de tres, se
pasa del valor de la canasta básica alimentaria a la
línea de pobreza. Así por ejemplo, si el costo de la primera es de 200 colones, y con el dato del 55% de la
proporción gastada en alimentos, se determina que
la línea de pobreza es de 364 colones (200/0,55).

Se define que los hogares que
tienen un ingreso menor a la
línea de pobreza son pobres.

En este caso, se multiplicaría el costo de la canasta
por 1,82. Es decir, la LP es igual al inverso del coeficiente de Engel multiplicado por el valor de la CBA
De igual manera se procedería si se ha hecho el cálculo con el coeficiente de Orshansky.

Fuente: Elaboración propia.
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Durante el periodo 1987-2017 fueron utilizadas de
forma no simultánea dos canastas básicas alimentarias que difieren en su composición y, en consecuencia, han sido utilizadas dos líneas de pobreza.
Una es la denominada CBA-1995 y se usó en el periodo 1987-2009 y otra CBA-11 se usó en el periodo
2010-2017. En términos generales, la metodología

de ambas LP son similares porque se siguieron los
pasos mencionados en el cuadro 3. Sin embargo,
hay detalles que implican diferencias en la construcción de ambas LP. En el cuadro 4 se pueden
apreciar las características y diferencias entre ambas CBA y ambas LP.

Cuadro 4. Características metodológicas de las CBA y las LP
utilizadas en la metodología oficial del cálculos de la pobreza en el periodo 1987-2017
Datos básicos

Zona

CBA-1995

CBA-11

1995

2011

2) Período de uso

1987-2009

2010-2017

3) Reflejan la estructura del consumo del año:

1987/1988

2003/2004

4) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
(ENIG) usada para determinar estructura del
consumo:

ENIG 1988

ENIG2004

Urbana
Rural

2230
2316

2184
2258

Zona

CBA-1995

CBA-11

6) Número de alimentos incluidos en CBA

Urbana
Rural

44
37

52
44

7) Número de alimentos nuevos en CBA-11

Urbana
Rural

8) Número de alimentos que ya no están en la
CBA-11, pero estaban en CBA-1995

Urbana
Rural

1) Año de construcción

5) Calorías diarias mínimas

Alimentos en la CBA y construcción de la LP

9) Criterio para pasar de la CBA a LP
10) Valor del inverso del coeficiente de
Engel o de Orshansky

Urbana
Rural

16
11
8
6
Coeficiente de
Engel

Coeficiente de
Orshansky

2,07
1,97

2,5
2,3

Fuente: Elaboración propia.
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Como se desprende el Cuadro 4, la metodología de
construcción de ambas canastas tiene semejanzas
en términos globales. Sin embargo, la aplicación
tiene diferencias en cuanto al periodo de referencia y en cuanto a criterios específicos de la aplicación. La CBA-11 es una canasta que contiene más
diversidad de bienes alimenticios y un mayor peso
de bienes no alimenticios y de servicios. La canasta
CBA-11 es una canasta más “sofisticada” y más cara
que la CBA-95.

El INEC calculó el valor de la CBA-2011 desde el
año 2004, dado que su construcción se basó en la
ENIG2004. Esto permitió comparar la CBA y la LP
para ambas metodologías para los años 2004-2009.
Esto permite verificar que la CBA y la LP derivadas
de la metodología de 2011 son más caras que las
correspondientes al año 1995. En otras palabras, el
cambio metodológico implica tener umbrales más
exigentes para definir cuáles hogares son pobres y
cuáles no lo son.

El gráfico 3 muestra el valor de la canasta básica
alimentaria (CBA) y de la línea de pobreza (LP) en
los años 1987-2017, para las dos series de CBA utilizadas hasta el momento, y específicamente para
la zona urbana.

Gráfico 3. Valor nominal de la línea de pobreza y la canasta básica alimentaria de la zona urbana
según serie. 1987-2017 (en colones corrientes)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.
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En promedio, para el periodo 2004-2009, la
CBA2011 tuvo un costo mayor de 13% a la CBA1995
en la zona urbana y de 7% en la zona rural. Estos
cambios también se reflejan en la valoración de la
LP, pero en mayor medida, porque la metodología
del 2011 aplicó coeficientes mayores para pasar de
la CBA a la LP. Con la metodología del 2011 la LP
aumentó en un 37% en la zona urbana en comparación con la metodología de 1995 y en un 25% en
la zona rural.
Era importante que el INEC realizara el cambio metodológico para actualizar la definición de pobreza.
Como era de esperar, dada la mejora en las condiciones generales de vida del país, esto implicaba valores
monetarios más altos en la CBA y la LP con la nueva
metodología en comparación con la anterior.16
Si bien durante el periodo 2004-2009 la estimación
oficial de incidencia de la pobreza del INEC se basó
en su momento en la CBA-1995, es claro que si se

utilizara la CBA-2011 para esos mismos años las
estimaciones de incidencia de pobreza serían mayores. Es decir, el cambio metodológico tiene consecuencias en el nivel de la incidencia de pobreza y
no permite hacer comparación para dos periodos
en los cuales la metodología de estimación de CBA
y LP son diferentes.
En el Gráfico 4 se puede apreciar las implicaciones
del cambio metodológico en el porcentaje de hogares pobres en el país. Este gráfico presenta la
medición de la pobreza en el periodo 2004-2009
tal como se realizó antes del cambio metodológico
y se compara con una situación hipotética de cuál
sería el porcentaje de hogares pobres si se hubiese
aplicado la LP del año 2011. En este periodo, manteniendo el resto de factores constantes, la incidencia de la pobreza con la nueva metodología aumentaría el porcentaje de hogares pobres 6,5 puntos
porcentuales, en promedio, con un rango que va de
4 a 10 puntos porcentuales.

Gráfico 4. Porcentaje de hogares pobres. Comparación entre estimación oficial
y estimación ajustada con cba-2011. 2004-2009
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO.
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Una serie comparable de Canasta Básica
Alimentaria y Línea de Pobreza
De todo lo anterior, se concluye que para medir la
pobreza en el periodo 1987-2017 se han usado dos
canastas distintas, y cada una refleja el patrón de
consumo imperante en el año en que fue capturada. Esta diferenciación lleva a estimar diferentes
niveles de pobreza en el país.
Para poder obtener una serie de datos comparable
del valor de la CBA y la LP para todo el periodo, sería necesario recorrer uno de dos caminos: tomar la
CBA-1995, mantener su composición y continuar su
valoración con los precios observados en el periodo
2010-2017 o tomar la CBA-2011, mantener su composición y estimar su valor con los precios observados en los años 1987-2009. En el primer caso se
trataría de tomar la “vieja” canasta y seguir valorándola hacia adelante y en el segundo caso, se mantendría la “nueva” canasta y se valoraría hacia atrás.

Lastimosamente, ambas opciones son inviables de
ejecutar, porque algunos bienes de la vieja canasta
se dejaron de recolectar después del cambio metodológico o porque algunos precios de la nueva
canasta no se recolectaban antes del cambio metodológico.
Dada esta imposibilidad, otra vía consiste en “empalmar” el valor de ambas canastas por medio del
crecimiento del valor corriente de ambas canastas.
Para esto es importante indagar si su variación fue
similar en un periodo de tiempo para el cual se dispone de la estimación del valor de ambas canastas
simultáneamente. Dichosamente, esto es posible
para el periodo 2004-2009.

Cuadro 5. Variación del valor de la canasta básica alimentaria por zona según serie (1995 o 2011) para
los años con datos en ambas series. 2004-2009
Zona Urbana
Año

Valor
CBA-1995 CBA-2011

2004

16.452

Zona Rural

Variación porcentual

Valor

Variación porcentual

CBA-1995

CBA-2011

CBA-1995

CBA-2011

CBA-1995

CBA-2011

18.869

-

-

14.489

15.654

-

-

2005

19.881

21.894

20,8

16,0

17.596

18.340

21,4

17,2

2006

21.599

24.589

8,6

12,3

19.242

20.438

9,4

11,4

2007

24.844

28.319

15,0

15,2

21.960

23.550

14,1

15,2

2008

30.755

35.301

23,8

24,7

26.616

28.981

21,2

23,1

2009

33.708

38.079

9,6

7,9

29.321

31.548

10,2

8,9

Fuente: Elaboración propia.
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El Cuadro 5 muestra el valor de la canasta básica
alimentaria de ambas series (1995 y 2011) y para
las dos zonas de residencia de los habitantes (urbana y rural). Según la variación porcentual no se
observan grandes diferencias en las tendencias,
sino más bien una gran similitud en los valores de
algunos años. Esto significa que, aunque la estructura y composición de la canasta básica alimentaria
pueda ser distinta entre la serie CBA-1995 y la serie
CBA-2011, el crecimiento relativo de los precios de
los bienes y servicios a lo interno de cada canasta
ha sido similar.

En conclusión, en esta investigación se trabajará
con dos series de CBA y de LP ajustadas para hacerlas comparables en todo el periodo 1987-2017.
Una será la CBA-1995 o la LP-1995 que asumirán
para el periodo 1987-2009 el valor reportado oficialmente y para el periodo 2010-2017 se ajustarán
con el crecimiento del valor de la CBA-2011. El otro
caso será la CBA-2011 y la LP-2011 que asumirán
para el periodo 2004-2017 los valores reportados
oficialmente y que se ajustarán hacia atrás con las
variaciones porcentuales del valor de la CBA-1995.

Si se asume que este comportamiento puede haber
sido así para los demás años de la serie de tiempo
analizada en este documento, es posible simular el
valor de la CBA-1995 en los años 2010 a 2016, así
como el valor de la CBA-2011 en los años 1987 a
2003, con lo cual se podrían obtener dos series de
pobreza de largo plazo, comparables a lo largo del
tiempo.

14

Este concepto es muy distinto al que se aplica en otros metodologías, como la pobreza multidimensional, cuyo umbral es
definido a partir de la sumatoria de las carencias que posee
el hogar (en educación, salud, trabajo y otros), y a partir del
cual este pasará a ser clasificado como pobre.

15

No todas las líneas de pobreza se basan en el análisis de requerimientos calóricos mínimos. Por ejemplo, en el año 2005,
el Banco Mundial calculó una línea de pobreza utilizando las
líneas de pobreza nacionales de los 15 países más pobres
del mundo, calculando su promedio y tratando el resultado
como la línea global de pobreza extrema o indigencia, que
en su momento fue calculada en $1,25 por persona, lo que

significaba que una persona era pobre de condición extrema
si su consumo diario (ajustado por PPP) caía por debajo de
$1,25. Varias críticas aparecieron en aquel momento, y aunque muchos académicos e investigadores consideraban que
la línea era muy baja, el 14,5% de la población mundial vivía
bajo esta línea de pobreza extrema. En el año 2015 el valor
de esta línea fue actualizada a $1,90.
16

Es esperable una nueva actualización de la CBA y la LP con
base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos que comenzó su trabajo de campo en enero del 2018.
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IV. La evolución de la pobreza
con el método de Línea de Pobreza
El objetivo de esta sección es construir una serie
comparable de la evolución de la pobreza en Costa
Rica para el periodo 1987-2017 construida a partir
de la serie oficial pero realizando los ajustes necesarios para lograr comparabilidad en la medición
del ingreso y en la medición de la línea de pobreza
y así superar las limitaciones de comparabilidad de
la serie oficial señalados en las secciones pasadas.

La combinación de metodologías comparables en todo el periodo
Como ha sido expuesto, las estimaciones de pobreza que ha realizado el INEC desde 1987 y hasta el
2017 no son estrictamente comparables en varios
subperiodos, debido a los cambios en la medición
de los ingresos (definición de ingresos, tratamiento
de los ingresos desconocidos y ajustes por subdeclaración de ingresos) y por los cambios en la composición y valoración de la canasta básica alimentaria y de la línea de pobreza. El siguiente cuadro
resume lo comentado:
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Cuadro 6. Principales cambios en la metodología del INEC para la estimación de la pobreza
Fuente de incomparabilidad
metodológica

EHPM 1987-2009

ENAHO 2010-2017

En la metodología de ingresos
Medición de ingresos del hogar

Son monetizados 19 tipos de in- Son monetizados 47 tipos de ingreso
greso

Tratamiento de hogares con inNo se imputaban (se excluían)
greso desconocido

Se imputan (se incluyen)

Sobre el ingreso per cápita (todos Sobre algunos tipos de ingreso
Ajuste por subdeclaración de inlos ingesos) y con distinción por (no en todos) sin distinción por
gresos
zona
zona
En la metodología la CBA y la LP
Canasta Básica Alimentaria 1995 Canasta Básica Alimentaria 2011
(ENIGH 1988)
(ENIGH 2004)

Valor de la CBA y la LP

Fuente: Elaboración propia.

El objetivo de esta investigación es el tratar de estimar la serie de pobreza de largo plazo de Costa
Rica, que sea lo más comparable posible en todo el
periodo. Para hacerlo, en las secciones anteriores
se han analizado las fuentes de incomparabilidad
y se han propuesto metodologías para lograr una
mayor comparabilidad de la evolución de la pobreza en el tiempo.

Debido a que el objetivo es analizar la tendencia de
la pobreza (variaciones) y no los niveles (valor puntual), serán re-estimadas ocho series de pobreza
según la combinación de varias series comparables
de cada una de las fuentes de incomparabilidad
descritas, según el siguiente detalle:

Cuadro 7. Detalle de las series de la reestimación de 8 series de pobreza de largo plazo
Serie de pobreza
reconstruida

Estructura
de ingresos

Imputación

Serie de pobreza 1
Serie de pobreza 2

No se imputa
(según EHPM)

Serie de pobreza 3
Serie de pobreza 4
Serie de pobreza 5

Valor de la CBA y la LP
CBA-1995 (ENIGH 1988)
CBA-2011 (ENIGH 2004)

EHPM

Serie de pobreza 6
Serie de pobreza 7
Serie de pobreza 8

Se imputa (según ENAHO)

CBA-1995 (ENIGH 1988)
CBA-2011 (ENIGH 2004)

Ajuste por
subdeclaración
No ajustar
Ajustar según EHPM
No ajustar
Ajustar según EHPM
No ajustar
Ajustar según EHPM
No ajustar
Ajustar según EHPM

Fuente: Elaboración propia.
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Recordemos que únicamente podrá ser utilizada la
serie de ingresos con la estructura de los ingresos
de la EHPM, es decir, ajustar a la baja los ingresos
de la ENAHO (lo que aumenta la pobreza en el periodo 2010-2017) y, a su vez, serán aplicadas ambos
métodos para enfrentar los ingresos desconocidos
(no imputarlos vs imputarlos).

bles en sí mismas, con lo que se podrá analizar la
tendencia de la pobreza en el largo plazo para el
periodo 1987-2017.

¿Se ha reducido la pobreza en Costa Rica
en las últimas dos décadas con la metodología de línea de pobreza?

Estas estimaciones pueden ser comparadas, en su
tendencia (no es sus valores puntuales), con la pobreza oficial estimada por el INEC. Dado que no se
trata de una serie de tiempo estacionaria (la auto
correlación serial es significativamente positiva),
para poder comprender si las tendencias obtenidas
con las series de pobreza re-estimadas son distintas a la serie oficial, se recurre al método de comparación de las pendientes de las rectas de regresión
predichas según el cómputo de una regresión lineal
con respecto al tiempo, pero mostrando dicha pendiente como el coeficiente estandarizado obtenido
del ajuste de dicha regresión acompañado de su
significancia estadística (p-value), así como el valor
de bondad de ajuste (R cuadrado) de ese modelo
bivariado, pero únicamente tomando en consideración los años 1994-2017, ya que es a partir del año
1994 que se considera que la pobreza no ha mostrado mejoras sustanciales.

Si bien el periodo analizado comprende desde el
año 1987 (31 años de observaciones), para algunos
es a partir del año 1994 que se aprecia con mayor
claridad que el nivel de pobreza (según la medición
oficial por línea de ingreso) se ha mantenido relativamente invariante en el tiempo, lo que ha llevado
a que sea muy común escuchar frases como “la pobreza se ha estancado en torno al 20%” o “la pobreza se ha mantenido estancada en las últimas dos
décadas”.

Para comprender mejor el procedimiento, seguidamente se muestra el valor de la pendiente y del R
cuadrado para la serie oficial de pobreza estimada
por el INEC para el periodo 1994-2017. Como puede observarse en el Gráfico 5, a partir del año 1994
(resaltado con la línea punteada vertical de color
verde) la incidencia de pobreza en la serie oficial
no se ha separado significativamente del 20% (línea
roja horizontal) hasta el año 2017.

Es de esperar que los cambios metodológicos ocurridos en el periodo de estudio afecten la medición
del nivel y tendencia de la incidencia de la pobreza
porque, tal como se ha demostrado en las secciones anteriores, las consideraciones metodológicas
tienen un importante efecto sobre la medición de
los ingresos, la CBA y la LP.

Al estimar una regresión lineal bivariada se obtiene que la pendiente de la serie de pobreza desde
1994 y hasta el 2017 no es distinta de cero desde el
punto de vista estadístico, ya que el estadístico de
Wald es muy superior al 0,01, 0,05 ó 0,10 que son
usualmente utilizados como parámetros de comparación.

Con la aplicación de la metodología descrita en la
sección anterior, se obtiene la estimación de 8 series de pobreza distintas entre sí, pero compara-

En términos sencillos, esto significa que, efectivamente, si se analiza la serie de tiempo de pobreza oficialmente estimada por el INEC desde 1994 y

Se simularán los niveles de pobreza con las condiciones anteriores y según las dos series de CBA
reconstruidas y con y sin ajuste por subdeclaración
de ingresos. Todo esto permitirá obtener ocho series de pobreza distintas entre sí, pero cada una
comparable en sí misma en todo el periodo.
El objetivo es analizar la tendencia de largo plazo de
estas ocho series de pobreza para determinar si la
pobreza en Costa Rica ha estado estancada en las
últimas tres décadas o si ha variado.
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decir, ha permanecido “estancada” en los últimos
23 años. Pero este tipo de análisis es el error que
esta investigación intenta solventar.

hasta 2017, sin tomar en cuenta su incomparabilidad (lo que común y erróneamente se suele hacer)
se obtiene que esta no ha variado en el tiempo, es

Gráfico 5. Pobreza oficialmente estimada por el INEC y pendiente
de la recta de regresión. 1994-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM y la ENAHO.

Siguiendo esta misma lógica, seguidamente se
muestran las series de pobreza re-estimadas en
esta investigación (los datos numéricos pueden
consultarse en el Anexo 6).
Los gráficos que a continuación se despliegan
muestran la evolución de la pobreza de las 8 series
de pobreza re-estimadas. Visualmente, se aprecia
una tendencia decreciente en el periodo 1994-2017
en los ocho paneles, y estadísticamente, esta ten-

dencia se confirma al observar que la pendiente de
la recta de regresión estimada para cada una de las
ocho series es negativa, estadísticamente distinta
del cero (p-value menor a 0.01) y con un gran tamaño de efecto, ya que los coeficientes estandarizados sólo pueden variar entre cero y uno (en valor
absoluto) y para estas cuatro series de tiempo las
cuatro pendientes estimadas son superiores a 0,65
(en valor absoluto).17
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Gráfico 6. Ocho series pobreza re-estimadas y comparables para el periodo 1987-2017
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Gráfico 6 (continuación...)
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Este resultado muestra que al utilizar diferentes series de pobreza, cada una caracterizada porque sus
mediciones anuales son comparables de un año a
otro, sí se logra apreciar una reducción de la pobreza en los últimos treinta años, incluido el periodo
que ha generado la mayor cantidad de críticas, que
comenzó en 1994.
De nuevo, es importante tener presente que cada
una de estas ocho series son distintas una con respecto a las otras, ya que se originan de la combinación de los parámetros que producían, inicialmente, la incomparabilidad de la serie oficial (ver
Cuadro 6), pero cada una sí es comparable en sí
misma, ya que aplican la misma metodología a lo
largo de todo el periodo.
En conclusión, la pobreza en Costa Rica sí se ha
reducido en el periodo 1994-2017, cuando esta se
estudia mediante el uso de series comparables de
ingreso, canasta básica alimentaria, ajuste por sub
declaración e imputación de ingresos.
Sin embargo, si se intenta ahondar aún más en los
datos, es posible observar distintos patrones del
comportamiento de esta tendencia durante los
31 años de análisis. Dado el comportamiento de
la pobreza en las ocho series, es posible dividir la
tendencia de la pobreza en cuatro subperiodos de
tiempo, tomando como referencia la ocurrencia de
un cambio significativo en los porcentajes de pobreza. De esta forma, se logra observar comportamientos similares en los años contenidos en cuatro
subperiodos: 1987-1992, 1992-1994, 1994-2006 y
2006-2017.
Para poder comprender lo que ocurrió dentro de
estos subperiodos, se procede a replicar el análisis
anterior, estimando regresiones bivariadas y analizando el valor del coeficiente estandarizado de la
regresión (el tamaño del efecto) y la significancia
estadística de dicho coeficiente. Estos resultados se
muestran en el Anexo 7.

La conclusión principal es que antes del año 1994,
existió un primer periodo de estancamiento de la
pobreza (1987-1992) seguido de una fuerte disminución de la misma ocurrida en tan solo dos años
(1992-1994). A partir del año 1994 comienza nuevamente un estancamiento que se prolongó por
doce años, hasta el año 2006, y a partir de este año
comienza un periodo de reducción sostenida de la
pobreza hasta el día de hoy (2006-2017).
Esto quiere decir que la reducción de la pobreza en
el periodo 1994-2017 se dio especialmente por la
influencia de lo ocurrido en el periodo 2006-2017,
ya que anteriormente (1994-2006) la pobreza no
mostró grandes variaciones en su tendencia. A su
vez, la disminución de la incidencia de la pobreza
en el período 2006-2017 ocurrió más hacia el inicio del período, que coincide con un mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, este último
período no se subdivide dado que el interés de este
estudio es el comportamiento de la pobreza en plazos más largos.18

Análisis de la tendencia de pobreza con la
metodología de Línea de Pobreza:
escogencia de una serie
Después de concluir que la pobreza sí se ha reducido en Costa Rica después del año 1994 por medio
de la construcción de varias series, bajo la metodología de la línea de pobreza, resulta valioso estudiar
un poco más la evolución de la tendencia en distintos momentos en el tiempo, así como caracterizar
un poco más los hogares pobres.
Para esto, se seleccionará una de las ocho series de
pobreza que han sido reconstruidas, para estudiar
el comportamiento de los pobres durante todo el
periodo.
Siendo así, el criterio más objetivo posible es el de
seleccionar la serie de pobreza que, dadas las restricciones de disponibilidad de información, se asemeje más a las prácticas estadísticas que utiliza el
INEC en la actualidad, y esta corresponde a la serie
de pobreza número 8, que en resumen, incluye:
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• Uso de la Canasta Básica Alimentaria y
Línea de pobreza actual CBA-2011 (exactamente la misma CBA utilizada actualmente).
• Imputación de ingresos faltantes e inclusión
de hogares con ingresos desconocidos en
el cálculo de la pobreza (pero el método de
imputación se aplica de forma distinta con
respecto a la actualidad).
• Ajuste por subdeclaración de ingresos (con
base en los coeficientes utilizados en la
EHPM, por zona).

• Ingresos comparables (excluye aproximadamente el 5% de los ingresos de los hogares
más pobres).
El Gráfico 7 muestra la comparación de la serie de
pobreza oficial con respecto a esta serie de pobreza
re-estimada:

Gráfico 7. Pobreza oficial y pobreza re-estimada. 1987-2017
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Fuente: Elaboración propia.
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Como puede observarse, la serie 8 (reconstruida
en esta investigación) comienza con niveles más
altos de pobreza a finales de la década de los 80 y
comienzos de la década de los 90. Además, mientras que la serie oficial de pobreza alcanza el 20%
desde el año 1994 (con ligeras desviaciones posteriormente), la serie re-estimada de pobreza llega al
nivel del 20% hasta el año 2010.

Por otra parte, si bien la tendencia de largo plazo ha sido de una reducción de la pobreza desde
1987 y hasta el 2017, lo cierto es que a lo interno
de la serie se notan subperiodos donde la pobreza
muestra diferentes comportamientos. En el Cuadro
8 se resume el comportamiento de la incidencia de
la pobreza en cuatro periodos.

Cuadro 8. Resumen de la tendencia de la incidencia de la pobreza en el periodo 1987-2017
% de hogares pobres

Periodo

Tendencia de la
incidencia

Al inicio

Al final

1987-1992

Estancamiento

36,7

35,3

1992-1994

Reducción

35,3

26,9

1994-2006

Estancamiento

26,9

27,3

2006-2017

Reducción

27,3

18,9

Fuente: Elaboración propia.

De los cuatro subperiodos, dos son de estancamiento en cuanto a la incidencia de la pobreza,
1987-1992 y 1994-2006. Otros dos periodos son de
reducción de la pobreza, 1992-1994 y 2006-2017.
Esta información indica que la afirmación sobre
un presunto estancamiento de la incidencia de la
pobreza desde 1994 hasta 2017 es incorrecta, pero
que sí sería correcta solo para el periodo 1994-2006.

Desagregación del comportamiento de la
pobreza, según el método de la línea de
pobreza
Para estudiar más a fondo la tendencia de evolución de la pobreza, la población será dividida en
cuatro grupos para comprender sus características
principales. Estos grupos son: pobreza extrema,
pobreza no extrema, hogares vulnerables y no pobres, todo conforme a la serie seleccionada (para
efectos prácticos) en la sección anterior.

Recordemos que los hogares en pobreza extrema
son los que tienen un nivel de ingreso per cápita
ajustado menor al valor de la CBA-2011 reconstruida. Los hogares en pobreza no extrema tienen un
ingreso per cápita superior al valor de la CBA-2011
reconstruido pero menor o igual al valor de la LP2011 reconstruida. Finalmente, para efectos de
esta investigación se define que los hogares vulnerables son aquellos que no son pobres, ya que su
ingreso está por encima de la LP, pero este ingreso
es, a lo sumo, un 30% mayor al valor de la LP correspondiente, lo que los hace susceptibles a ingresar
al grupo de hogares pobres.
El siguiente Gráfico 8 muestra que en los años posteriores a la crisis de los 80, específicamente en
1987, la pobreza afectaba al 37% de los hogares del
país, pero si el análisis se extiende para tomar en
cuenta a los hogares en situación de vulnerabilidad,
el dato sube hasta el 48,5%, es decir, casi la mitad
de los hogares del país estaban en situación de pobreza o muy cerca de estarlo.
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Gráfico 8. Porcentaje de hogares pobres según condición de pobreza (serie 8). Años seleccionados
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Fuente: Elaboración propia con datos de pobreza reconstruidos (serie 8).

En el periodo 1987-1992 no hay cambios dramáticos en la composición de la estructura de los hogares según su condición de pobreza.
Entre 1992-1994, un periodo corto de tan solo dos
años, ocurrió una reducción de la proporción de
hogares en condición de pobreza extrema y de
pobreza no extrema (4,2 puntos porcentuales en
cada caso). Si bien las causas reales de esta reducción tan drástica han sido poco estudiadas, se cree
que está asociada a un fuerte crecimiento del ingreso nacional del país, mayor al 6% anual.
En el periodo 1994-2006 no hay cambios sustanciales en la incidencia de la pobreza, ni en su compo-

sición de su estructura entre hogares en pobreza
extrema, en pobreza o vulnerables. En este periodo, en general, el crecimiento del ingreso nacional
estuvo por debajo del 4%.
En el periodo 2006-2017 hay una reducción de la
incidencia de la pobreza: se reduce la proporción
de hogares en pobreza extrema, en pobreza no extrema y en condición de vulnerabilidad. Por ende,
en este periodo aumenta la proporción de hogares
no afectados por la pobreza (ver Gráfico 8). La reducción de la pobreza en este periodo ocurrió principalmente en el año 2007, año de un crecimiento
del ingreso nacional mayor al 6%.
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Así las cosas, en 2017 Costa Rica tiene un nivel de
pobreza 48% menor al que se tenía en el año 1987,
o si se compara con la década de los 90 (en la cual
comenzó el llamado “estancamiento de la pobreza”), hoy el país es un 30% menos pobre que hace
veintitrés años (1994). Pero sin lugar a dudas, este
logro es de mayor importancia cuando se toma en
cuenta que son los hogares en la peor condición de
pobreza, la extrema, los que más se han reducido,
ya que en el año 2017 representaban menos de la
mitad de lo que fueron en el año 1987.

En cuanto a la afectación para distintas subpoblaciones, uno de los enfoques principales corresponde a las diferencias en pobreza según el sexo
del jefe del hogar. Primero, debe tenerse presente que la mayoría de hogares pobres son jefeados
por hombres (80% en el año 1987 y 54% en el año
2017). Sin embargo, como lo muestra el Gráfico 9,
la incidencia de la pobreza afecta en mayor medida
a los hogares jefeados por mujeres, y golpea con
mayor fuerza a las mujeres que no tienen un compañero que las acompañe (mujeres jefas de hogar
sin pareja).

Gráfico 9. Incidencia de la pobreza según según sexo y situación conyugal
del jefe del hogar. 1987-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de pobreza reconstruidos (serie 8).
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Incluso hoy día, mientras que el nivel de pobreza
estimado mediante la serie 8 ronda el 18%, este
dato se eleva al 24% cuando se trata de las mujeres
jefas de hogar sin pareja, y el comportamiento ha
sido así durante todo el periodo.
Este resultado no es un tema menor, y cobra especial importancia al analizar la variación de los
hogares pobres según esta estructura familiar. El
gráfico 10 muestra que entre 1987 y 1994, cerca
del 70% de los hogares pobres tenían como jefe del
hogar a un hombre que tenía una pareja, mientas
que apenas el 2% eran jefeados por mujeres con
pareja. Además, en estos años el segundo grupo

en importancia eran las mujeres solas (jefas de hogar sin pareja), que representaban el 19%.
Ya en el año 2017, la estructura cambió: hay una
menor proporción de hogares pobres jefeados por
hombres y se duplicó la proporción de hogares pobres jefeados por mujeres solas. Si tomamos en
cuenta que es precisamente este grupo el de mayor
incidencia histórica de la pobreza, resulta totalmente claro que la vulnerabilidad a la que se enfrentan
los hogares donde únicamente una mujer se hacer
cargo del hogar es mucho más alta que en cualquier otro tipo de hogar.

Gráfico 10. Distribución de los hogares pobres según sexo y situación conyugal
del jefe del hogar. 1987-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de pobreza reconstruidos (serie 8).
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La educación es otro factor que se encuentra fuertemente asociado con la probabilidad de ser pobre;
de hecho, el clima educativo del hogar es una variable con alto poder predictivo de este fenómeno.
El clima educativo del hogar se refiere al promedio
de años de educación concluidos de sus miembros
adultos que viven en el mismo hogar. Para efectos
de esta investigación se definió que un hogar tiene clima educativo bajo cuando este promedio es
de menos de 6 años de escolarización promedio
(menos de primaria completa), de clima educativo
medio cuando el promedio se sitúa entre 6 y menos
de 11 años, y de clima educativo alto cuando la escolaridad de los adultos de un hogar es mayor a 11
años (al menos secundaria concluida).

El Gráfico 11 muestra el porcentaje de hogares
que tenían un clima educativo bajo según la condición de pobreza de los hogares. Así por ejemplo,
el gráfico muestra que en 1987, casi el 80% de los
hogares en pobreza extrema tenían un bajo clima
educativo, y casi un 70% de los hogares en pobreza
no extrema estaban en la misma situación. Y si bien
los hogares no pobres se ven menos afectados por
problemas de escolaridad, aún en el año 1987 la
mitad de los hogares no pobres tenían un muy bajo
clima educativo.

Gráfico 11. Porcentajes de hogares con bajo clima educativo según
condición de pobreza del hogar. 1987-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de pobreza reconstruidos (serie 8).
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Ya en 1992 se dio una notable disminución de los
hogares con bajo clima educativo, pero que aún
afectaba a la mitad de los hogares en condición de
pobreza, y permaneció así aún hasta el año 2006.
En el año 2017 es cuando más se notan los efectos
positivos del aumento en la cobertura de los niveles
educativos de Costa Rica de los últimos años: hoy
día, en promedio sólo el 36% de los hogares pobres
tienen bajo clima educativo (muchos han avanzado
a la categoría de clima educativo medio), y menos
de la quinta parte de los hogares no pobres aún
presentan esa condición.
El Gráfico 11 también muestra evidencia de que la
escolaridad ha mejorado de forma más veloz en los
extremos de la distribución de ingreso; de hecho,
el promedio de años de escolaridad de los jefes de

hogar en los hogares pobres extremos pasa de 3,7
años en 1987 a 5,9 años en 2017 (un crecimiento
del 60%), en los hogares pobres no extremos ese
promedio apenas ha avanzado de 5,2 a 5,9 años (el
mismo que ahora tienen los pobres extremos), y en
los hogares no pobres la escolaridad media de los
jefes de hogar ha pasado de 7,1 en 1987 a 9,1 años
en el 2017 (29% mayor).
En general, la incidencia de la pobreza es mayor en
hogares con jefatura femenina, en los hogares con
jefes de mayor edad, en hogares de zonas rurales
y en particular en las regiones costeras o fronterizas. El Cuadro 9 resume la incidencia de la pobreza
monetaria para distintos grupos poblaciones en los
años estudiados.

Cuadro 9. Incidencia de la pobreza para distintas categorías de los hogares. 1987-2017
Característica

1987

1992

1994

2006

2017

34,3

36,0

27,7

27,6

17,1

Sexo del jefe y situación conyugal
Hombre (con pareja)
Hombre (sin pareja)

30,2

26,3

21,3

18,1

14,7

Mujer (con pareja)

41,9

40,8

31,1

27,1

16,6

Mujer (sin pareja)

40,8

44,1

36,3

33,6

24,4

Joven (menos de 40 años)

35,4

39,1

30,0

30,3

21,5

Intermedio (de 40 a 60 años)

31,3

32,2

23,7

24,0

16,8

Viejo (60 años o más)

40,6

40,6

34,5

33,8

19,6

Central

29,5

33,2

23,5

24,1

15,6

Chorotega

59,4

51,5

44,1

42,3

20,5

Grupo de edad del jefe

Región de Planificación

Pacífico Central

43,2

41,9

33,5

36,4

28,4

Brunca

48,0

51,6

44,3

39,7

26,3

Huetar Atlántica

33,2

29,2

29,0

29,3

24,2

Huetar Norte

42,1

40,3

32,9

31,0

23,4

Urbana

30,9

29,7

24,4

26,6

19,0

Rural

40,8

39,4

33,0

30,5

18,7

Zona

Fuente: Estimaciones propias con datos de la serie de pobreza 8.
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En el periodo 1994-2006 no hay cambios sustanciales en la incidencia de la pobreza de acuerdo con
los criterios anteriormente mencionados. En el siguiente periodo, 2006-2017, tal como ya se mencionó hay una reducción de la incidencia de la pobreza
a nivel nacional, pero esta reducción es mayor en
los siguientes casos: hogares encabezados por personas de mayor edad, hogares de las zonas rurales
y entre los hogares residentes en las regiones Chorotega y Brunca (ver Cuadro 9).

Respecto de esto último, es importante destacar
que la pobreza era cercana o mayor al 30% en todas las regiones de planificación en el año 1987,
pero ya en el año 2017 la pobreza es menor al 30%
en todas ellas, siendo hoy día la más afectada la región Pacífico Central.

17

18

El tamaño del efecto es un concepto estadístico para ver si
una estimación de algún coeficiente es realmente importante. Es decir, típicamente se suele decir que una estimación
es significativa si el valor p (el alfa) es menor a 0.05, pero
eso corresponde a la significancia estadística. Recientemente también se habla de la significancia práctica, es decir, no
solo si el p es menor a 0.05 sino también si el propio valor
del coeficiente es grande e importante, para efectos prácticos. A esto también se le suele llamar el tamaño de efecto.
En esta investigación se computa al no reportar el valor del
coeficiente en su escala ordinal, sino el valor del coeficiente
estandarizado (es decir, estimando la regresión con las variables previamente estandarizadas y no en su métrica natural).
Un coeficiente estandarizado, por definición, varía entre 0 y
1 (en valor absoluto), por lo que se habla de que coeficientes
muy cercanos a 1 son sumamente grandes, e incluso en las
ciencias sociales, se dice que un coeficiente mayor a 0.30 es
relativamente grande (importante, con importancia práctica).

Un tema interesante es el análisis del impacto de la crisis
económica de 2009 sobre la pobreza. En este estudio no se
aborda este tema, dado que su objetivo está relacionados
con la tendencia en el largo plazo.
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V. Evolución de la pobreza según
el método de las necesidades básicas
insatisfechas y el IPM
En las secciones anteriores se presentó la medición
de la pobreza con el método de la Línea de Pobreza.
Este método no indaga directamente sobre la satisfacción de las necesidades de los hogares porque
su enfoque es medir la insuficiencia de ingresos
para adquirir cierta canasta de bienes y servicios.
El otro enfoque de pobreza es examinar directamente si los hogares satisfacen determinadas necesidades consideradas como básicas. Este método
se le denomina de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) e implica varios pasos para determinar:
primero, cuál es el conjunto de las necesidades
consideradas como básicas; segundo, los criterios
para distinguir los hogares que satisfacen o no cada
necesidad; tercero, los criterios para establecer el o
los niveles de pobreza de cada hogar según la satisfacción del conjunto de necesidades investigada.
En Costa Rica no se ha aplicado sistemáticamente
el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas
con la misma metodología para todo el periodo
1987-2017. Lo que existe es, por un lado, una aplicación comparable de este método para los años
censales de 1984, 2000 y 2011 y, por otro lado, la
aplicación de una variante de este método, el denominado Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
para el periodo 2005-2017. Por esta razón, en las
dos siguientes secciones se analiza la aplicación de
ambas metodologías.
El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas.
La aplicación del método de NBI en Costa Rica con
mayor alcance para cubrir el periodo de este estudio y que sea tenga una misma metodología corresponde al trabajo desarrollado por Floribel Méndez
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y Juan Diego Trejos con la información de los censos realizados en 1984, 2000 y 2011. (Méndez y Trejos, 2004)
Es importante mencionar que la escogencia de variables para aplicar el método de las NBI en este
caso está condicionado por las variables que fueron
investigadas en los censos. Es decir, pueden existir necesidades importantes que no se incorporan
en la metodología, por falta de información, dado
que los censos no fueron diseñados explícitamente
para medir el fenómeno de la pobreza.
Trejos y Méndez identifican los hogares con alguna
carencia básica. Para esto definieron cuatro dimensiones o macro necesidades:
•
•
•
•

Acceso a albergue digno,
Acceso a una vida saludable,
Acceso al conocimiento
Acceso a otros bienes y servicios.

Dentro de cada dimensión los autores identificaron
componentes y dentro de éstos, definieron variables específicas, tal como se detalla en el Cuadro
10. Para que un hogar se clasifique con carencia
en alguna de las cuatro dimensiones, debe cumplir
con al menos uno de los criterios definidos para
cada componente de acuerdo a lo establecido en
el Cuadro 10. Todo lo anterior lleva a clasificar a los
hogares en cinco grupos: sin carencias, con una carencia (carencias leves), con dos carencias (carencias moderadas), con tres carencias (carencias graves) o con cuatro carencias (carencias extremas).
Los autores aplican estos criterios al nivel de los hogares y luego llevan la información por distritos, lo
cual permite la construcción de mapas de pobreza.
En este trabajo de investigación se usará la información a nivel global del país.

Cuadro 10. Dimensiones, componentes, variables y criterios de insatisfacción
Dimensión

Componente

Variable y Criterio de Insatisfacción
Hogar en vivienda eventual o tugurio.

Acceso a albergue digno

Calidad de la
vivienda

Hogar en vivienda de paredes de desecho u otro o techo de desecho o
piso de tierra.
Hogar en vivienda con materiales en mal estado simultáneamente en
paredes, techo y piso.

Hacinamiento

Hogares en viviendas con más de dos personas por aposento.

Electricidad

Hogares en viviendas sin electricidad para alumbrado.
Hogar en vivienda urbana que consume agua de pozo, río o lluvia.

Agua potable
Acceso a vida saludable
Saneamiento

Hogar en vivienda rural que consume agua de río o lluvia.
Hogar en vivienda rural que consume agua de pozo y no tiene cañería
dentro de la vivienda.
Hogar en vivienda urbana con eliminación de excretas por pozo o u otro
sistema o no tiene.
Hogar en vivienda rural con eliminación de excretas por otro sistema o
no tiene.

49

Cocobolo Consulting

La tendencia de largo plazo de la pobreza en Costa Rica: 1987-2017

Cuadro 10 (continuación...)
Dimensión

Componente

Variable y Criterio de Insatisfacción

Asistencia escolar

Hogares con uno o más miembros de 7 a 17 años que no asiste a la educación regular.

Logro escolar

Hogares con uno o más miembros de 7 a 17 años que asiste a la educación regular con rezago mayor a dos años.

Acceso al conocimiento

Acceso a otros bienes y Capacidad
servicios
consumo

Hogares sin perceptores regulares (ocupados o pensionistas o rentistas)
y cuyo jefe tiene 50 años o más y primaria completa o menos.
Hogares urbanos con un perceptor y primaria incompleta y tres o más
dependientes.
Hogares urbanos con dos perceptores y con menos de cinco años de
educación en promedio y tres o más dependientes.
Hogares urbanos con tres o más perceptores y con menos de cuatro
años de educación en promedio y tres o más dependientes.
Hogares rurales con un perceptor y menos de cuatro años de educación
en promedio y tres o más dependientes.
Hogares rurales con dos perceptores y con menos de tres años de educación en promedio y tres o más dependientes.
Hogares rurales con tres o más perceptores y con menos de dos años de
educación en promedio y tres o más dependientes.

Fuente: Méndez y Trejos, 2004.
Los resultados de la aplicación de la metodología
anteriormente señalada se encuentran en dos publicaciones. En la primera Floribel Méndez aplica la
metodología a los censos de 1984 y 2000. (Méndez,
2006). La segunda es una publicación institucional
del INEC en la cual se aplica la metodología a los

censos de 2000 y 2011. (INEC, 2013). Con ambas publicaciones, los autores de esta investigación construyeron una serie que incorpora los datos para los
años 1984, 2000 y 2011 y se presenta en el Cuadro
11 y Gráfico 12:

Cuadro 11. Distribución de los hogares por tipo de carencias. 1984, 2000 Y 2011
Condición de carencias

1984

Total

2000
2011
Número absoluto de hogares
556.778
959.144
1.236.981

Sin carencias
Con una o más carencias

296.901
259.877

613.052
346.092

933.191
303.790

Carencias leves (1 carencia)
Carencias moderadas (2 carencias)
Carencias graves (3 carencias)
Carencias extremas (4 carencias)

140.393
79.119
34.352
6.043

232.370
83.036
25.404
5.282

232.276
57.670
12.279
1.565
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Cuadro 11 (continuación...)
Condición de carencias

1984

2011

100

2000
Porcentajes
100

Total
Sin carencias
Con una o más carencias

53,3
46,7

63,9
36,1

75,4
24,6

Carencias leves (1 carencia)
Carencias moderadas (2 carencias)
Carencias graves (3 carencias)
Carencias extremas (4 carencias)

25,2
14,2
6,2
1,1

24,2
8,7
2,6
0,6

18,8
4,7
1
0,1

100

Fuente: Méndez, 2006 e INEC, 2013.
Se puede apreciar en el Cuadro 11 una reducción
de la proporción de hogares que tiene una o más
carencias. En 1984 el 46,7% de los hogares tenía alguna carencia, este porcentaje disminuyó a 36,1%
en 2000 y a 25,6% en 2011. Entre 1984 y 2011 el
porcentaje de hogares con alguna carencia se redujo casi a la mitad.
Entre 1984 y 2011, además de reducirse la proporción de hogares con alguna carencia, se redujo la
intensidad de las carencias entre los hogares con

alguna carencia. Se redujo drásticamente la proporción de hogares con carencias graves o extremas.
La reducción del porcentaje de hogares con carencias ocurrió particularmente en las dimensiones de
albergue digno, acceso al conocimiento y acceso a
una vida saludable. La proporción de hogares con
carencias en la dimensión de acceso a otros bienes
y servicios aumentó de un 8,4% en 1984 a un 11,2%
en 2000, para luego reducirse a un 7,8% en 2011
(ver Gráfico 12).

Gráfico 12. Incidencia de las carencias por dimensiones de NBI. 1984, 2000 y 2011
30
25
20
15
10
5
0
Acceso a albergue
digno

Acceso al
conocimiento

1984

Acceso a una vida
saludable

2000

Acceso a otros bienes
y servicios

2011

Fuente: Elaboración de los autores con información de Méndez, 2006 e INEC, 2013.
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El Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM)
En el año 2014 se inició la elaboración del denominado Índice de Pobreza Multidimensional en nuestro país. Se trata de un método que pretende medir
la pobreza, como su nombre lo indica, desde varias
dimensiones. En octubre de 2015 el Gobierno de
Costa Rica presentó oficialmente los resultados del
IPM con datos de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO).
La construcción de esta metodología se encuadra
dentro de las metodologías de NBI. El IPM comparte
con la metodología de NBI las etapas de establecer
las dimensiones de necesidades, la elección de los
indicadores en cada dimensión y el establecimiento
de los umbrales de privación. Todo esto es similar
a lo explicado anteriormente en la aplicación de la
metodología de NBI por parte de Méndez y Trejos.

Con el IPM se avanza en el sentido de construir una
metodología oficial que se aplica todos los años en
forma sistemática. La información se origina en las
encuestas de hogares, las cuales pueden adaptarse
a las necesidades de la medición del IPM y no ocurre como en la aplicación de las NBI expuesta anteriormente que más bien la medición debe adaptarse la disponibilidad de la información censal.
La metodología del IPM también avanza a otras
nuevas etapas en comparación con la aplicación de
las NBI realizada por Méndez y Trejos. Estas nuevas etapas son principalmente: la ponderación de
las privaciones para cada hogar y la construcción
de un índice.19
El IPM incluye cinco dimensiones: educación, salud,
vivienda y uso de Internet, trabajo y protección social. La siguiente ilustración resume sus dimensiones, indicadores y ponderadores:

Ilustración 2. Dimensiones, indicadores y pesos relativos del IMP de Costa Rica

Educación 20%

Salud 20%

Índice de Pobreza
Multidimensional

No asistencia a la educación regular
Rezago educativo
Sin logro de bachillerato
Bajo desarrollo de capital humano

Sin seguro de salud
Sin servicio de agua
Sin eliminación de excretas
Sin eliminación de basura

5%
5%
5%
5%

5%
5%
5%
5%

Vivienda 20%

Mal estado del techo y piso
Mal estado de las paredes exteriores
Hacinamiento
Sin uso de internet

Trabajo 20%

Desempleo de larga duración o desalentado
Incumplimiento de salario mínimo
Incumplimiento de otros derechos laborales
Empleo independiente informal

Protección social 20%

5%
5%
5%
5%

6,66%
3,33%
3,33%
6,66%

Primera infancia sin cuido
Personas adultas mayores sin pensión
Personas con discapacidad sin transferencias
Fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares

5%
5%
5%
5%

Fuente: Elaboración propia.
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El IPM se diferencia del de línea de pobreza en que
no involucra el ingreso del hogar, sino que se basa
en las carencias que realmente enfrentan las personas, como no acceso a la educación, no tenencia de
un seguro de salud, desempleo, viviendas en mal
estado, entre otras variables referidas a carencias
efectivamente sufridas por los hogares (Fernández
& Del Valle, 2016).

Basado en esta metodología, la serie histórica más
larga que pudo ser reconstruida muestra que la
pobreza sí se ha reducido al menos en los últimos
trece años (Fernández Aráuz & Del Valle Alvarado,
2016 (b)).

Gráfico 13. Incidencia de la pobreza multidimensional y por línea de ingreso reconstruida (serie 8).
2005-2017
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos de las EHPM y ENAHO.

El gráfico anterior muestra simultáneamente la
evolución de la incidencia de la pobreza desde dos
enfoques. La serie de pobreza por ingreso reconstruida en esta investigación y comparable en todos
sus extremos (serie 8) muestra la tendencia de disminución ocurrida especialmente del año 2006 al

2007, en tanto que en el resto del periodo la disminución ocurre pero a una tasa más lenta; en cambio, la pobreza multidimensional ha mostrado una
reducción constante en todo el periodo para el cual
se disponen datos de sus estimación, e incluso comienza en niveles más alto en el año 2005.
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Coincidentemente, con estas dos metodologías el
porcentaje de hogares pobres es cercano al 19%.
El IPM también permite conocer cuáles de sus cinco dimensiones han tenido un mayor peso histórico en la pobreza que sufren los hogares a la luz
de esta metodología. Así, es posible destacar que

las carencias a las que se enfrentan en mayor medida los hogares pobres están en la dimensión de
vivienda y uso de internet. En 2010 el 30,7% del
total de carencias existentes estaban asociadas a
esta dimensión que mostró una ligera reducción
en 2017.

Gráfico 14. Peso relativo de cada dimensión en el cálculo del IPM. 2010 y 2017
(Número de carencias en una dimensión con respecto al total de carencias)
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50%
24,0
21,7

25%
30,7

0%

26,8

2010
Protección Social

2017
Trabajo

Salud

Educación

Vivienda y uso de internet
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO, INEC.
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Las dimensiones de educación y salud son las que
siguen en orden de importancia, mientras que la dimensión de protección social es la de menor peso
relativo histórico en el IPM. Esto es debido a que
esta dimensión se enfoca en las carencias que enfrentan algunos grupos minoritarios en el país, es
decir, carencias que no estarían presentes en todos los hogares, y por eso su afectación relativa es
menor (por ejemplo, no en todos los hogares viven
personas con discapacidad o adultos mayores).

uso de internet”, ya que este indicador por sí solo propició una reducción del 60% de la pobreza. La dimensión de educación fue la segunda con mayor aporte
en zonas urbanas, con un 39%, y en donde tres de sus
cuatro indicadores propiciaron parte de la reducción,
y solo uno, por el contrario, empujó la balanza hacia
el lado contrario. Las mejoras en los indicadores de
sin logro de bachillerato y bajo desarrollo de capital
humano fuero los que más favorecieron la reducción
de la pobreza vía dimensión de educación”.

En un informe publicado el año anterior en el Estado de la Nación (Fernández Aráuz, 2017) se señala
que “[…] debido a que hay carencias más presentes en
los hogares que otras, el peso final de cada indicador
sobre el cambio de la pobreza es diametralmente distinto. Por ejemplo, según la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples (EHPM) en el año 2001 en el 75%
de los hogares del país (pobres y no pobres) ningún
miembro mayor de 5 años había utilizado internet en
los últimos meses y cuyo dato se reduce al 21% en el
año 2015, lo cual tuvo un efecto significativo en la reducción de la pobreza por IPM en ese periodo”.

Concluyen que “El bono de telecomunicaciones continúa teniendo un impacto fuerte en la disminución de
la pobreza multidimensional, aunque su impacto se
ha visto principalmente en la zona urbana. El avance
tecnológico y la apertura del mercado de las telecomunicaciones han permitido acercar al consumidor a
este tipo de servicios, lo que ha permitido mejorar el
indicador Sin Uso de Internet. Sin embargo, conforme
la penetración de Internet va aumentando, la capacidad de este indicador de aportar a la reducción de
la pobreza se va limitando cada vez más, aunque con
potencial de seguir creciendo en las zonas rurales, que
aún reciben poco acceso y por ende reportan limitado
o nulo uso”. (Fernández Aráuz, 2017)

Además, indican que para el periodo 2015-2016, “En
la zona urbana del país, la dimensión que más contribuyó a la reducción de la pobreza fue la vivienda y uso
de internet, en su mayoría por efecto del indicador “Sin

19

Una explicación completa de la metodología del IPM se encuentra en: INEC. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
METODOLOGÍA. San José, Costa Rica. Octubre de 2015.
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VI. Conclusiones
Del análisis realizado en las distintas secciones se
desprenden varias conclusiones.
No es correcta la afirmación de que la incidencia de
la pobreza en Costa Rica se ha mantenido estancada en el 20% de los hogares en el periodo 19942017. Esta afirmación se sustenta en comparar
erróneamente la medición oficial realizada por el
INEC en diversos períodos en los cuales la medición
no es comparable.
El INEC en todo este período ha aplicado la metodología de Línea de Pobreza. Sin embargo, el INEC ha
realizado importantes cambios en la aplicación de
esta metodología.
El INEC en cuanto a la medición del ingreso de los
hogares, amplió los rubros de ingreso a medir y
cambió los criterios para enfrentar los fenómenos
de subdeclaración de los ingresos y de hogares que
no reportan la totalidad de sus ingresos.
El INEC también actualizó el valor de la CBA y de
la línea de pobreza para adecuarlas a los cambios
socioeconómicos del país.
Todos los cambios anteriores hacen que sea erróneo construir un serie oficial de pobreza para todo
el período de análisis mediante un simple procedimiento de “juntar” las mediciones de los diferentes
años.
Con el proceso documentado en las diversas secciones se construyeron 8 series de la incidencia de
la pobreza a partir de la serie oficial pero usando
criterios para mantener mediciones homogéneas a
través del tiempo para superar las limitaciones de
comparabilidad de la serie original.

56

Cocobolo Consulting

La tendencia de largo plazo de la pobreza en Costa Rica: 1987-2017

Con las 8 series de incidencia de pobreza se llega
a la conclusión de que sí hay una tendencia a la reducción de la pobreza en el período 1994-2017, por
lo tanto, se concluye que la afirmación de que la
incidencia de la pobreza ha estado estancada en un
20% de los hogares no es correcta.
Se concluye que el período 1994-2017 hay dos subperiodos, uno que va de 1994 a 2006 en el cual hay
una tendencia a la estabilidad o estancamiento de
la incidencia de la pobreza y otro que va de 2007 a
2017 en el cual hay una tendencia a la reducción de
la pobreza.

Si se aplica el método de NBI o IPM también se concluye que en Costa Rica ha existido una reducción
de la incidencia de la pobreza. En concreto, mediante una aplicación del método de NBI para los años
1984, 2000 y 2011 se puede observar una reducción de la incidencia de la pobreza. La aplicación del
IPM en el período 2005-2017 también lleva a igual
conclusión.
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VIII. Anexos
Anexo 1. Extracto de la sección de ingresos de la EHPM del año 1987
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Anexo 2. Extracto de la sección de ingresos de la EHPM del año 2009
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Anexo 3. Evolución de las opciones de respuesta de la pregunta referida a “Otros Ingresos” en la
EHPM 1987-2009

Anexo 4. Porcentaje de hogares con ingresos desconocidos y que no eran tomados en cuenta en
las estimaciones de pobreza del INEC y comparación entre las estimaciones de pobreza oficial y
con ingresos imputados. 1987-2009
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Anexo 5. Comparación entre la pobreza oficial y la pobreza estimada sin realizar ajuste por sub
declaración de ingresos. 1987-2009
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Anexo 6: Series de pobreza re estimadas mediante metodología comparable. 1987-2017
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Anexo 7. Estimación de regresiones bivariadas para analizar la tendencia de la pobreza
por subperiodos. 1987-2017
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