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Pobreza
Multidimensional

¿POR QUÉ IMPORTA?



La pobreza debe concebirse como la

privación de capacidades básicas y no

meramente como la falta de ingresos
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- AMARTYA  SEN ,  

ECONOMISTA  & PREMIO  NOBEL



Trascender el Ingreso como
medición:
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Tradicionalmente, la medición de pobreza en la

mayoría de los países ha sido aproximada mediante

análisis de ingresos económicos

Esta oculta otros aspectos como las desigualdades en

la asignación de renta a cada individuo del hogar y su

capacidad de convertir estos activos en bienestar

El IPM Empresarial busca evidenciar determinadas

carencias en el grupo de personas colaboradoras de

las empresas del programa

El estudio multidimensional de la pobreza sí puede

observar estos aspectos y revelar la privación de

capacidades
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32.905 núcleos familiares
han  participado  en  el  Programa  IPMe ,  equivale  al  2% de  los

hogares  totales  del  país

Al  día  de  hoy



Encuestas
Aplicadas 
por Año*
*Al mes de agosto 2021.
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Los datos del IPMe:
¿SE HA REDUCIDO LA POBREZA?



Porcentaje de
Pobreza
Multidimensional
Empresarial 
por Año*
El nivel de pobreza ha sido inferior

al porcentaje de IPM del país, pero

muy cercano al porcentaje de

pobreza multidimensional de las

zonas urbanas. 

*Al mes de agosto
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Más de 4.800 personas colaboradoras
han  realizado  la  encuesta  en  dos  ocasiones ,  lo  que  permite

analizar  cambios  experimentados  en  sus  grupos  familiares

Al  día  de  hoy



Cambio en la
pobreza
multidimensional 
en hogares*

La pobreza global de las

personas colaboradoras

ha disminuido desde su

ingreso al programa del

IPMe, del 12,6% al 8,4%. 

*Panel IPMe. 
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Lo anterior es consistente cuando se toma

en cuenta la Pandemia, donde la pobreza

multidimensional no sólo no creció, 

sino que se redujo, lo que evidencia que la

afectación de corto plazo 

fue por la vía de ingresos.
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La disminución de niveles de

pobreza se mantuvo aún en

Pandemia

Las tasas de decrecimiento son

similares a las observadas Pre-

Pandemia

Personas colaboradoras logran

mejorar su condición de pobreza

luego de aproximadamente dos

años

Pobreza Observada en
Hogares según momento de

medición final
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Educación
Eliminación de baja formación de capital

humano del 43% de los hogares pobres

Disminución de bajo logro educativo en

el 8% de los hogares pobres

Coadyuvado por la implementación de

estrategias empresariales como: becas,

colaboración para continuar los estudios

secundarios, desarrollo de centros

educativos
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Trabajo
Disminución de carencias en esta

dimensión en cerca del 40% de los

hogares pobres

Coadyuvado por la implementación de

estrategias empresariales como:

campañas sobre derechos laborales,

ferias de empleo y capacitación para el

emprendimiento. 
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Vivienda
Disminución del indicador Hacinamiento

en el 20% de los hogares pobres

Coadyuvado por la implementación de

estrategias empresariales como:

búsqueda de alianzas, facilitar acceso a

opciones de vivienda, asesoría y

acompañamiento en proceso de trámite

de bonos
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Salud
Reducción de la carencia Sin Seguro de

Salud en el 16% de los hogares pobres

Coadyuvado por la implementación de

estrategias empresariales como:

facilitación de información sobre

aseguramiento por cuenta del estado y

asesoramiento en estos trámites
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Conclusiones
Y RECOMENDACIONES



Si este análisis fuera extrapolado a toda la

población IPMe es posible proyectar una

reducción de la pobreza de cerca de 1600

hogares en el periodo 2017-2021,

equivalente al 5,5% de la reducción total

de la pobreza por IPM medida por el INEC

en el periodo 2017-2020.
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Pertinencia del IPMe:
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Su expansión podría tener beneficios aún mayores  

para lograr las metas de reducción de pobreza en

Costa Rica

El programa podría ser uno de los más importantes

en materia de política social y articulación

multisectorial

Entre estas, contribuir al ODS 1 y la reducción de la

pobreza multidimensional, que implica sacar de la

pobreza a 83 mil hogares

Las estrategias de las empresas integrantes han

beneficiado a los grupos familiares de 9.000

colaboradores



¿Se podrá cumplir?
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Apoyo del sector privado será vital

para lograr reducción en este

último tramo

La meta es reducir el IPM hasta el

11% en 2030

Del 2005 al 2010 se redujo 12,5 p.p.

Del 2010 al 2015 se redujo 4,1 p.p.

Del 2015 al 2020 disminuyó 5,7 p.p.

Restan 8 años y se requieren una

reducción de 5.2 pp. adicional 



Recomendaciones a Empresas:
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Dirigir políticas para mejoramiento del capital humano
en colaboradores y sus familiares, permitiendo mayor
generación de capacidades de largo plazo

Fortalecer las políticas internas y las acciones
estratégicas de cara a la mejor focalización de
recursos

Implementar campañas de comunicación e
información para mejorar conocimientos de
colaboradores y sus familias, entorno a los recursos
que la institucionalidad costarricense ofrece

Realizar la medición por segunda e incluso tercera vez,

para evaluar resultados y planificar acciones con base
en evidencia 
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