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Definiciones

Incidencia de pobreza

Es el cociente entre el total de la población pobre y la población total.

Brecha de pobreza

Es la distancia promedio de los ingresos de los individuos en condición de
pobreza respecto a la línea de pobreza.

Severidad de pobreza

Es un indicador que mide la profundidad de la pobreza dentro de la pobreza.

Ingreso per cápita familiar

Es una medida de bienestar económico que capta todos los ingresos corrientes
disponibles del hogar y los asigna proporcionalmente para el número de
miembros de la familia.
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Aspectos metodológicos
Pobreza

La pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, que 

limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida.

(*)   La línea de pobreza en 2006 fue de US$ 56,64 mensuales por persona.

(**) La línea de pobreza extrema en 2006 fue de US$ 31,92 mensuales por persona.  

¿ Quienes son pobres ?

Individuos cuyo ingreso total 
per cápita es inferior a la línea 

de pobreza.

¿Qué es la línea de pobreza ?

Es el nivel de ingreso mínimo 
disponible que necesita un 

individuo para no ser 
considerado pobre.

¿ La línea de pobreza cambia 
con el tiempo?

En términos nominales la línea 
de pobreza se actualiza 

mediante el IPC.

¿Cómo se actualiza                       
la línea de pobreza?

Línea de 
pobreza 
actual 

Factor 
de  

ajuste 

Línea de 
pobreza 

2006
= x

Línea de Pobreza
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Nota técnica para el recálculo de 
indicadores

Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al

tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de

factores de ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales.

Ante esta problemática, se efectuaron las siguientes acciones, con el fin de preservar la

comparabilidad de las cifras:

• Mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de

ponderación a nivel de la Unidad Primaria de Muestreo.

• Recalcular los indicadores desde septiembre 2020 hasta mayo 2021

• Actualizar las proyecciones de población que son un insumo para el cálculo de los factores de

ponderación1.

031. El ejercicio de proyecciones en base al censo de población y vivienda 2010 fue realizado hasta junio 2020.



Líneas de pobreza y pobreza extrema(1)

Para junio 2021, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a 
USD 84,71 mensuales y pobre extremo si percibe menos de USD 47,74.

58,83 
64,20 

66,78 69,05 
72,87 

76,34 78,10 
81,04 83,79 84,68 84,49 84,79 85,03 84,82 84,05 84,71 

33,15 
36,18 37,64 38,91 41,06 43,02 44,01 45,67 47,22 47,72 47,62 47,78 47,92 47,80 47,37 47,74 

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 dic-19 dic-20 jun-21

 Línea de pobreza (USD)  Línea de pobreza extrema (USD)

Notas: (1) En términos reales las líneas de pobreza y pobreza extrema son constantes a lo largo del tiempo.
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Principales resultados

Resumen

32,2%

12,8%

7,0%

24,2%

8,1%
3,8%

49,2%

22,9%

13,7%

Pobreza Brecha Severidad

Nacional Urbano Rural

14,7%

8,4%

28,0%

Pobreza extrema

A junio 2021, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 32,2% y la pobreza extrema en 14,7%. En el área urbana 
la pobreza llegó al 24,2% y la pobreza extrema a 8,4%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 

49,2% y la pobreza extrema el  28,0%.
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Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de
ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. Ante esta problemática, se decidió mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de ponderación a
nivel de la Unidad Primaria de Muestreo y recalculando los indicadores desde septiembre 2020 hasta mayo 2021, con el fin de mantener la comparabilidad de las cifras. Para mayor información referirse a la nota técnica
disponible en: https://bit.ly/3hQMHRE



Pobreza y Pobreza Extrema
Nacional

En junio 2021, la pobreza por ingresos, a nivel nacional, llegó a 32,2%. Mientras que, la pobreza extrema alcanzó 14,7%. 

36,7% 35,1% 36,0%
32,8%

28,6% 27,3%
25,6%

22,5% 23,3% 22,9%
21,5%

23,2%
25,5% 25,0%

33,0% 32,2%

16,5% 15,7% 15,4%
13,1%

11,6% 11,2%
8,6% 7,7% 8,5% 8,7% 7,9% 8,4% 9,5% 8,9%

15,4% 14,7%

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 dic-19 dic-20 jun-21

Pobreza Pobreza extrema
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Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de
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Pobreza y Pobreza Extrema

Urbano

24,3%
22,6%

25,0%
22,5%

17,4%
16,1%

17,6%
16,4% 15,7% 15,7%

13,2%
15,3%

16,8% 17,2%

25,4% 24,2%

7,9% 7,6% 8,2%
7,0%

5,0% 5,0% 4,4% 4,5% 4,4% 4,5%
3,3% 4,1%

5,6%
4,3%

9,0% 8,4%

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 dic-19 dic-20 jun-21

Pobreza Pobreza Extrema

En junio 2021, la pobreza por ingresos, a nivel urbano, se ubicó en 24,2%.

Mientras que, la pobreza extrema se ubicó en 8,4%.
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Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de
ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. Ante esta problemática, se decidió mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de ponderación a
nivel de la Unidad Primaria de Muestreo y recalculando los indicadores desde septiembre 2020 hasta mayo 2021, con el fin de mantener la comparabilidad de las cifras. Para mayor información referirse a la nota técnica
disponible en: https://bit.ly/3hQMHRE



Pobreza y Pobreza Extrema

Rural

61,3% 59,7%
57,5%

53,0%
50,9% 49,1%

42,0%

35,3%
39,3% 38,2% 39,3% 40,0%

43,8%
41,8%

49,2% 49,2%

33,3% 31,7%
29,2%

25,1% 24,6% 23,3%

17,4%
14,3%

17,0% 17,6% 17,9% 17,7% 17,9% 18,7%

29,1% 28,0%

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 dic-19 dic-20 jun-21

Pobreza Pobreza Extrema

En junio 2021, la pobreza por ingresos, a nivel rural, se ubicó en 49,2%.

Mientras que, la pobreza extrema fue de 28,0%.
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Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de
ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. Ante esta problemática, se decidió mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de ponderación a
nivel de la Unidad Primaria de Muestreo y recalculando los indicadores desde septiembre 2020 hasta mayo 2021, con el fin de mantener la comparabilidad de las cifras. Para mayor información referirse a la nota técnica
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Aspectos metodológicos

Desigualdad

Coeficiente

de Gini

La desigualdad, hace referencia a la forma en que se distribuye el ingreso per cápita del hogar dentro de la 
sociedad. El indicador más utilizado es el Coeficiente de Gini. 

Coeficiente de desigualdad de Gini.- Mide el grado
de desigualdad de una variable en una
distribución. El índice comprende valores desde
cero (perfecta igualdad) hasta uno (perfecta
desigualdad). En este caso, la desigualdad está en
términos del ingreso per cápita del hogar.

1

0

Perfecta 

Desigualdad 

Perfecta 

Igualdad 
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Coeficiente de Gini

Nacional

0,551

0,515
0,504 0,505

0,473 0,477 0,485
0,467 0,476 0,466 0,459 0,469 0,478 0,473

0,498 0,493

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 dic-19 dic-20 jun-21

En junio 2021, el coeficiente de Gini, a nivel nacional, fue de 0,493.
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Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de
ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. Ante esta problemática, se decidió mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de ponderación a
nivel de la Unidad Primaria de Muestreo y recalculando los indicadores desde septiembre 2020 hasta mayo 2021, con el fin de mantener la comparabilidad de las cifras. Para mayor información referirse a la nota técnica
disponible en: https://bit.ly/3hQMHRE



Coeficiente de Gini

Urbano

0,522 

0,483 0,482 0,487 

0,441 0,445 
0,471 0,458 0,454 0,450 0,435 

0,452 0,462 0,454 
0,481 0,478

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 dic-19 dic-20 jun-21

En junio 2021, el coeficiente de Gini, en el área urbana, se ubicó en 0,478. 
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Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de
ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. Ante esta problemática, se decidió mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de ponderación a
nivel de la Unidad Primaria de Muestreo y recalculando los indicadores desde septiembre 2020 hasta mayo 2021, con el fin de mantener la comparabilidad de las cifras. Para mayor información referirse a la nota técnica
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Coeficiente de Gini

Rural

0,501 0,479
0,455 0,441 0,456 0,456 0,441 0,440

0,475 0,456 0,463 0,440 0,432 0,444
0,475 0,477

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 dic-19 dic-20 jun-21

En junio 2021, el coeficiente de Gini, en el área rural, se ubicó en 0,477. 
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Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de
ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. Ante esta problemática, se decidió mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de ponderación a
nivel de la Unidad Primaria de Muestreo y recalculando los indicadores desde septiembre 2020 hasta mayo 2021, con el fin de mantener la comparabilidad de las cifras. Para mayor información referirse a la nota técnica
disponible en: https://bit.ly/3hQMHRE




