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ESTIMACIONES DE POBREZA POR EL 
MÉTODO DEL INGRESO 

2008 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Es te inform e pres enta la evolu ción de la pobreza y des igu aldad de ingres os  en Uru gu ay 
entre 2006 y 2008 para el total del país  (inclu ido localidades  pequ eñ as  y ru rales ) y entre 
2003 y 2008 para las  localidades  de 5000 y m ás  habitantes .  
 
El ingres o s e ha cons iderado de acu erdo con el criterio adoptado en INE (2006) s egún el 
cu al el período de referencia coincide con el período s obre el cu al s e inform a el m is m o. 
De es ta m anera los  datos  anu ales  s e calcu lan en bas e a la inform ación recogida entre 
febrero de u n añ o y enero del añ o s igu iente, m ientras  qu e los  datos  s em es trales  s e 
calcu lan en bas e a las  entrevis tas  realizadas  entre febrero-ju lio y agos to-enero de cada 
añ o.  
 
Entre el período 2007–2008 la m u es tra m antu vo la cobertu ra geográfica a todo el país , 
au nqu e el tam añ o de la m u es tra s e ha redu cido a u nos  50.000 hogares  anu ales  (en 2006 
la m u es tra era de 84.000 hogares ). El tam añ o de m u es tra, s in em bargo, perm ite hacer 
es tim aciones  de incidencia de la pobreza por s em es tre con precis ión aceptable a nivel de 
grandes  áreas . 
 
Los  niveles  de des agregación para la pres entación de res u ltados  s on: Montevideo 
(u rbano y  ru ral), país  u rbano (Montevideo y localidades  con 5000 y m ás  habitantes ), 
interior u rbano (localidades  con 5000 y m ás  habitantes ) e interior pequ eñ as  localidades  y 
ru ral (localidades  m enores  a 5000 habitantes  y ru ral dis pers o).  
 
En es te docu m ento s e hacen es tim aciones  tanto de indigencia com o de pobreza para las  
áreas  m enores  y ru rales  del interior, con el fin de obtener valores  globales  bru tos  de las  
incidencias  y de las  cantidades  de indigentes  y pobres  de todo el país . Para ello, s e ha 
s u pu es to qu e las  neces idades  bás icas  de alim entación de las  pers onas  del Interior u rbano 
m enor y del Interior ru ral podrían s er aproxim adam ente igu ales  a las  de las  áreas  u rbanas  
m ayores , y a los  efectos  de pres entar datos  des agregados , s e agru paron es tas  dos  áreas  
en virtu d de s u  redu cida población. Las  Encu es tas  Continu as  de Hogares  (ECH) de añ os  
anteriores  cu brían s olam ente la población res idente en las  áreas  u rbanas  m ayores , por lo 
cu al es tas  precis iones  alcanzan s olam ente a los  res u ltados  obtenidos  du rante 2006, 2007 
y 2008. 
 
Si bien en la m ayoría de los  cas os  s e pres entan los  datos  s egún las  m etodologías  INE 
2002 e INE 1996, los  com entarios  s e realizan fu ndam entalm ente en bas e a los  res u ltados  
obtenidos  a partir de la m etodología 2002.  
 
Un as pecto relevante a cons iderar des de enero de 2008, tiene qu e ver con la aplicación 
del FONASA a los  hijos  m enores  de 18 añ os  de los  trabajadores  en relación de 
dependencia qu e, con previo trám ite, adqu ieren el derecho de atención de s u  s alu d en el 
circu ito privado (Ins titu ciones  de as is tencia m édica colectiva) o en el MSP. Para es te cas o 
s e m antiene el criterio adoptado en añ os  anteriores  para s itu aciones  s im ilares  (hijos  de 
policías , m ilitares  y fu ncionarios  de la Univers idad), cons iderándos e parte del ingres o 
corriente de los  hogares  el derecho a la atención de la s alu d de los  hijos  de trabajadores  
dependientes  ins criptos  al FONASA, para lo cu al s e com pu ta por cada u no el valor 
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prom edio de u na cu ota m u tu al.  El m is m o criterio s e u tiliza para es tim ar el valor 
corres pondiente a aqu ellos  qu e, a través  del FONASA, eligieron el Minis terio de Salu d 
Pública (ASSE) para la atención de s u  s alu d.  
 

2. METODOLOGÍA 
 
Es tim ar la incidencia de la pobreza abs olu ta por el m étodo del ingres o cons is te en 
com parar el ingres o per cápita de los  hogares  con res pecto a u m brales  o “líneas ” qu e 
repres entan: 
 
1. El cos to de u na canas ta de alim entos  cons iderados  bás icos  (CBA) para la correcta 
nu trición de u na pers ona en u n m es  (línea de indigencia). 
 
2. El cos to en alim entación m ás  otros  bienes  y s ervicios  no alim entarios  en fu nción de la 
cantidad de m iem bros  del hogar y de la pres encia de niñ os  o adoles centes  (línea de 
pobreza). Es os  otros  bienes  y s ervicios  no alim entarios  inclu yen, entre otros , la 
ves tim enta, la vivienda, la s alu d, el trans porte y la edu cación. 
 
Para es tim ar la incidencia de la pobreza s e cons idera qu e u n hogar es  pobre s i s u  ingres o 
per cápita es  ins u ficiente para cu brir las  neces idades  alim entarias  y no alim entarias  de 
todos  s u s  integrantes . 
 
Si el hogar carece de ingres os  s u ficientes  para alim entar adecu adam ente a s u s  
m iem bros , s e cons idera qu e el hogar es  indigente o extrem adam ente pobre. 
 
La m etodología 2002 actu aliza el precio de la CBA por la variación del Índice de Precios  
de Alim entos  y Bebidas  (IPAB) y lu ego aplica u n coeficiente de expans ión determ inado 
por el área geográfica, el núm ero de pers onas  y de m enores  de 18 añ os  en el hogar. 
 
El precio de la CBA INE 1996 s e actu aliza m ediante u n índice com pu es to por la variación 
de los  índices  de los  s u bru bros  de Alim entos  y Bebidas , s egún la proporción de 
com ponentes  corres pondientes  a u n es trato de referencia es pecífico.  
 
La parte no alim entaría de la línea de pobreza (LP) s e actu aliza por las  variaciones  de los  
ru bros  corres pondientes  del IPC ponderadas  por la es tru ctu ra de gas tos  de u n es trato de 
referencia de la población a partir de la Encu es ta de Gas tos  e Ingres os  de los  Hogares  
1994-1995.  
 
La LP 2002 s e obtu vo realizando algu nas  m odificaciones  a la m etodología de la LP 1996. 
Es tas  cons is tieron bás icam ente en la elim inación del cons u m o de com idas  fu era del hogar 
y bebidas  alcohólicas  de la CBA, la incorporación de es calas  de equ ivalencia para aju s tar 
el gas to no alim entario de los  hogares  y fu ndam entalm ente, la form a de actu alización 
m encionada precedentem ente. 
 
En el pres ente inform e, la m edida adoptada para m edir la intens idad de la pobreza es  la 
fam ilia de indicadores  FGT, qu e s e expres a m atem áticam ente de la s igu iente m anera: 

        q      

P (y; z) = 1/n ∑ (z-y (i) / z) ª 
 i=1 



 6

 
P es  u n indicador de intens idad de la pobreza, n es  el núm ero de hogares /pers onas  
totales  de la m u es tra, q es  el núm ero de hogares /pers onas  pobres , (z- y (i)) es  la dis tancia 
entre el ingres o per cápita (y) del hogar (i) y la línea de pobreza (z) y a es  el parám etro de 
avers ión a la pobreza. 
 
Si a tom a el valor 0, el indicador FGT m ide la incidencia de la pobreza. Si a tom a el valor 
1, el indicador FGT s e convierte en el indicador de la brecha de la pobreza; y s i a tom a el 
valor 2, el indicador FGT m u es tra la s everidad de la pobreza. 
 
La Brecha de la pobreza es  u na m edida de la proporción del ingres o faltante, neces ario 
para qu e los  pobres  (indigentes ) alcancen la línea res pectiva. Es ta pu ede es tar referida a 
la pobreza extrem a (indigentes ) o a la pobreza total. 
 
La s everidad de la pobreza es  u n indicador de des igu aldad entre los  pobres  o indigentes . 
Es  el valor prom edio de los  cu adrados  de las  diferencias  entre los  ingres os  de los  pobres  
y la línea de la pobreza. Tam bién es  u tilizado para m edir la des igu aldad entre los  
indigentes , tom ando para es te cas o la línea de indigencia e ingres os  de los  indigentes . 
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3. LINEA DE  INDIGENCIA 
 
A continu ación s e pres entan los  valores  de la CBA para Montevideo y Res to del País , 
des de 2005 a 2008, partiendo de noviem bre 1994, por s er el añ o de referencia de 
actu alización de las  líneas . Los  valores  s e expres an en pes os  u ru gu ayos  y s e pres entan 
s egún la m etodología 2002 y m etodología 1996. 
 

Valores de la Línea de Indigencia por Metodología y área, según año. 

Mes /Añ o 
Precio CBA  ($ u ru gu ayos ) 

INE 2002 INE 1996 
Mdeo Interior Urbano Mdeo Interior Urbano  

nov-1994 322 244 369 261 
dic-2005 1.148 872 1.352 961 
ene-2006 1.165 885 1.370 975 
feb-2006 1.176 894 1.383 985 
mar-2006 1.180 896 1.388 989 
abr-2006 1.192 906 1.402 999 
may-2006 1.194 907 1.405 1.001 
jun-2006 1.196 909 1.408 1.002 
jul-2006 1.210 919 1.427 1.016 

ago-2006 1.219 926 1.436 1.023 
sep-2006 1.234 937 1.452 1.035 
oct-2006 1.236 939 1.454 1.035 
nov-2006 1.251 950 1.472 1.049 
dic-2006 1.252 951 1.473 1.048 
ene-2007 1.277 970 1.502 1.071 
feb-2007 1.293 982 1.521 1.085 
mar-2007 1.312 997 1.544 1.102 
abr-2007 1.350 1.026 1.590 1.139 
may-2007 1.369 1.040 1.613 1.154 
jun-2007 1.375 1.045 1.620 1.158 
jul-2007 1.384 1.051 1.630 1.166 

ago-2007 1.432 1.088 1.688 1.209 
sep-2007 1.453 1.104 1.715 1.229 
oct-2007 1.486 1.129 1.755 1.260 
nov-2007 1.481 1.125 1.748 1.252 
dic-2007 1.479 1.124 1.744 1.247 
ene-2008 1.490 1.132 1.759 1.258 
feb-2008 1.510 1.147 1.784 1.275 
mar-2008 1.542 1.172 1.825 1.306 
abr-2008 1.549 1.177 1.834 1.311 
may-2008 1.566 1.190 1.856 1.327 
jun-2008 1.593 1.210 1.887 1.351 
jul-2008 1.593 1.210 1.886 1.350 

ago-2008 1.626 1.236 1.927 1.380 
sep-2008 1.638 1.245 1.938 1.387 
oct-2008 1.623 1.233 1.918 1.369 
nov-2008 1.611 1.224 1.901 1.355 
dic-2008 1.636 1.243 1.929 1.377 
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4. INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA 
 

Du rante el añ o 2008, s e obs erva con res pecto a 2007 u na dis m inu ción de la indigencia 
(hogares  y pers onas ) en todas  las  áreas  geográficas  a excepción de las  localidades  
pequ eñ as  y zonas  ru rales  del país . 
 
Para el total del país , los  hogares indigentes  s e es tim an en 0,8 por ciento, lo qu e s ignifica 
u na redu cción de 3 décim as  con res pecto a 2007.  
 
En lo qu e res pecta a las  personas, la indigencia s e u bicó para el añ o 2008, en 1,5 por 
ciento para el total del país , lo qu e s ignifica u na redu cción de 5 décim as  con res pecto al 
añ o anterior. Igu al gu aris m o s e es tim a para el total del país  de 5000 y m ás  habitantes , 
donde la dis m inu ción de la pobreza extrem a fu e de 6 décim as  con res pecto al 2007. 
 
Si s e obs erva la evolu ción de la indigencia en personas por áreas  geográficas , s e 
cons tata u na incidencia de 2,3 por ciento en Montevideo, 0,8 por ciento para el interior del 
país  de 5000 y m ás  habitantes  y de 1,5 por ciento para las  localidades  pequ eñ as  y zonas  
ru rales . Con res pecto al añ o anterior es tas  cifras  im plican u na redu cción de 7 y 6 décim as  
para la capital e interior u rbano res pectivam ente, y u n au m ento de 3 décim as  en las  
localidades  pequ eñ as  y zonas  ru rales . 
 
Incidencia de la pobreza extrema (hogares) por área geográfica, según año y Metodología  

2003 1,7 1,9 1,4
2004 2,1 2,4 1,7
2005 1,9 2,5 1,3
2006 1,2 1,2 1,5 0,8 1,3
2007 1,1 1,1 1,5 0,8 0,7
2008 0,8 0,8 1,2 0,5 0,8

Primer Semestre 2008 0,9 0,9 1,3 0,5 0,8
Segundo Semestre 2008 0,8 0,8 1,2 0,4 0,8

2003 2,6 3,1 2
2004 3,3 3,8 2,6
2005 2,9 3,8 2,1
2006 1,9 1,9 2,6 1,2 1,9
2007 1,9 2,0 2,6 1,5 1,2
2008 1,3 1,4 2,0 0,8 1,0

Primer Semestre 2008 1,4 1,4 2,0 0,8 1,1
Segundo Semestre 2008 1,2 1,3 1,9 0,7 1,0

Interior 5000 
+

Interior < 5000 y 
Rural

LI02

LI96

Total Total 5000+ Mdeo.

 
 
Incidencia de la pobreza extrema (personas) por área geográfica, según año y Metodología  

2003 3,0 3,6 2,4
2004 3,9 4,7 3,1
2005 3,4 4,6 2,3
2006 2,1 2,1 2,9 1,4 2
2007 2,0 2,1 3,0 1,4 1,2
2008 1,5 1,5 2,3 0,8 1,5

Primer Semestre 2008 1,6 1,6 2,3 1,0 1,6
Segundo Semestre 2008 1,4 1,3 2,2 0,6 1,5

2003 4,5 5,7 3,3
2004 6,0 7,3 4,7
2005 5,2 7 3,5
2006 3,3 3,4 4,8 2,1 3,1
2007 3,4 3,7 4,9 2,6 1,9
2008 2,4 2,4 3,6 1,4 1,9

Primer Semestre 2008 2,5 2,6 3,7 1,6 2,1
Segundo Semestre 2008 2,2 2,3 3,5 1,2 1,7

Interior 5000 
+

Interior < 5000 y 
Rural

LI02

LI96

Total Total 5000+ Mdeo.
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4.1 Incidencia de la pobreza extrema según  grupos de edad 
 
Los  proces os  de pobreza e indigencia afectan de diferente m anera a las  personas s egún 
edad, raza1 y s exo entre otras  caracterís ticas . Hacer vis ibles  es tas  diferencias  perm ite u n 
m ejor abordaje del fenóm eno a la vez qu e es  útil  para com prender otras  des igu aldades  
qu e interactúan con las  diferencias  m ateriales   de los  individu os .  
 
Si s e obs erva la evolu ción de la indigencia para los  dis tintos  gru pos  etarios  analizados , s e 
conclu ye, com o ya ocu rría en añ os  anteriores , qu e la incidencia dis m inu ye a m edida qu e 
au m enta la edad de las  pers onas .  
 
Es to im plica qu e los  niñ os  y principalm ente los  m enores  de 6 añ os , s on los  m ás  afectados  
por la pobreza extrem a. Si bien la indigencia para es te gru po etario s e redu ce 1,5 pu ntos  
porcentu ales  entre el 2006 y 2008 para el total del país , la incidencia s igu e s iendo 
relativam ente alta (3,9%). Por áreas  geográficas , la m ayor incidencia para es te gru po 
etario s e obs erva en la capital del país  u bicándos e en 6,2 por ciento, m ientras  qu e el 
m enor regis tro s e u bica en el interior u rbano de 5000 y m ás  habitantes  (2,1 %). 
 
Incidencia de la indigencia por Metodología y área geográfica según grupos de edad. 2008 

 

Total 2,1 2,1 2,9 1,4 2,0 3,3 3,4 4,8 2,1 3,1
Menores de 6 5,4 5,5 8,2 3,5 4,8 8,4 8,6 13,1 5,2 6,9
6 a 12 4,2 4,3 6,9 2,6 3,5 6,6 6,8 11,0 3,9 5,4
13 a 17 3,7 3,8 5,5 2,6 3,2 5,7 5,8 8,9 3,5 4,9
18 a 64 1,5 1,5 2,0 1,0 1,6 2,4 2,4 3,4 1,5 2,3
65 y más 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6
Total 2,0 2,1 3,0 1,4 1,2 3,4 3,7 4,9 2,6 1,9
Menores de 6 5,3 5,6 8,3 3,6 3,0 8,4 9,0 12,6 6,3 4,2
6 a 12 4,1 4,4 6,9 2,8 2,2 7,1 7,6 11,6 5,1 3,7
13 a 17 3,4 3,6 5,8 2,2 2,1 5,9 6,3 9,6 4,0 3,4
18 a 64 1,4 1,4 2,0 1,0 1,0 2,4 2,5 3,3 1,8 1,5
65 y más 0,2 0,2 0,3 0,0 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3
Total 1,5 1,5 2,3 0,8 1,5 2,4 2,4 3,6 1,4 1,9
Menores de 6 3,9 3,9 6,2 2,1 4,4 6,0 6,1 9,4 3,6 5,0
6 a 12 3,0 3,1 5,4 1,3 2,9 4,9 5,1 8,7 2,5 3,7
13 a 17 2,6 2,6 4,4 1,4 2,0 4,2 4,3 6,9 2,4 3,1
18 a 64 1,0 1,0 1,6 0,5 1,0 1,6 1,7 2,5 0,9 1,2
65 y más 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2

Total 5000+Mdeo. Interior 
5000 +

Interior < 
5000 y Rural Total

2008

Mdeo. Interior 
5000 +

Interior < 
5000 y Rural

2007

2006

Porcentaje de personas indigentes (met. 2002) Porcentaje de personas indigentes (met. 1996)

Total Total 5000+

 
 

4.2 Incidencia de la pobreza extrema según sexo del jefe del hogar 
 
La indigencia tam bién afecta de diferente m anera a varones  y m u jeres . Para s im plificar el 
anális is , s e obs erva la incidencia de la m is m a s egún el s exo del jefe de hogar.  
 
En 2008 y para el total del país  de 5000 y m ás  habitantes , los  hogares  indigentes  con 
jefatu ra fem enina repres entan el 1,0 por ciento, m ientras  qu e los  de jefatu ra m as cu lina s e 
es tim an en 0,7 por ciento. Es tos  valores  confirm an el cam bio de tendencia qu e s e obs erva 
des de el 2005. 
 
Es  im portante des tacar qu e los  hogares  indigentes  es tán as ociados  generalm ente a u na 
es tru ctu ra fam iliar m onoparental con im portante pres encia de niñ os  (etapas  iniciales  del 
ciclo de vida fam iliar) y u n bajo núm ero de perceptores  de ingres os . En s íntes is  es tos  
hogares  pres entan vu lnerabilidad s ociodem ográfica, m u chos  dependientes , pocos  
perceptores  y s on m ayoritariam ente encabezados  por u na m u jer.  

                                                 
1 No s e analizará  la incidencia de la indigencia s egún raza de las  pers onas  debido a qu e el tam añ o m u es tral  no es  
s u ficiente para realizar inferencia en es ta s u bpoblación. 
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Incidencia de la indigencia por sexo del jefe del hogar, metodología de la línea, según año. 
Localidades de 5000 y más habitantes. 

Met. 2002 Met. 1996 Met. 2002 Met. 1996 Met. 2002 Met. 1996
2003 1,7 2,6 2,0 3,0 1,1 1,8
2004 2,1 3,3 2,3 3,5 1,7 2,8
2005 1,9 2,9 1,9 3,0 2,0 3,0
2006 1,2 1,9 1,0 1,8 1,2 2,1
2007 1,1 2,0 1,0 1,7 1,2 2,2
2008 0,8 1,4 0,7 1,2 1,0 1,6

Total MujeresHombres

 
 

4.3 Tamaño y composición del hogar 
 
Com o m u es tra el cu adro s igu iente, los  hogares  indigentes  s e caracterizan por s er m ás  
nu m eros os , con m ayor pres encia de m enores  y m enor núm ero de perceptores , lo qu e 
perm ite vis u alizar la m ayor vu lnerabilidad de es tos  hogares  con res pecto a la m edia de la 
población. 
 
Cabe des tacar qu e s i bien para la población total el tam añ o del hogar y la cantidad 
prom edio de m enores  s e m antiene cons tante, en el cas o de los  hogares  indigentes  s e 
obs erva u n des cens o en am bos  indicadores , exceptu ando las  localidades  pequ eñ as  y 
zonas  ru rales . 
 
Promedio de personas en el hogar, personas perceptoras de ingresos y menores de edad en el total de 
hogares y en los hogares indigentes, según área y año. Metodología 2002. 

 
 Total Indigentes Total Indigentes Total Indigentes Total Indigentes

Total País
2007 2,9 5,4 0,8 3,2 0,6 2,6 1,8 1,5
2008 2,9 5,3 0,8 3,1 0,6 2,2 1,7 1,5

Total País 5000+
2007 2,9 5,4 0,8 3,3 0,6 2,7 1,8 1,5
2008 2,9 5,2 0,8 3,0 0,6 2,3 1,8 1,6

Montevideo
2007 2,7 5,3 0,7 3,1 0,5 2,5 1,8 1,6
2008 2,8 5,2 0,7 3,0 0,5 2,3 1,8 1,5

Interior 5.000+
2007 3,1 5,7 1,0 3,5 0,7 3,0 1,8 1,4
2008 3,0 5,2 0,9 3,1 0,6 2,5 1,8 1,6

Interior <5.000 y rural
2007 2,9 4,9 0,8 2,8 0,6 2,2 1,7 1,2
2008 2,9 5,3 0,9 3,4 0,5 1,7 1,3 1,0

Personas/Hogar Menores 18/Hogar Menores 14/Hogar Total perceptores/Hogar

 
 

4.4 Indicadores del mercado de trabajo 
 
Conocer el com portam iento de los  principales  indicadores  del m ercado de  trabajo de la 
población indigente y com pararlos  con el res to de las  pers onas , otorga indicios  s obre las  
lim itantes  qu e los  prim eros  padecen en s u  ins erción laboral, lo cu al incide directam ente 
s obre s u  condición de indigentes .  
 
Cabe aclarar qu e  en los   res u ltados  pres entados  s e exclu yen del anális is  las  localidades  
pequ eñ as  y zonas  ru rales , debido a qu e el tam añ o m u es tral es  ins u ficiente para realizar 
conclu s iones  s obre la población indigente del área indicada. 
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La oferta de m ano de obra para el total del país  s e m antiene es table para el total de la 
población entre 2007 y 2008 (62,6%) m ientras  la tas a de actividad de la población 
indigente s e increm entó 7 décim as  en el periodo cons iderado. 
 
En cu anto a la evolu ción de la tas a de actividad del total de la población indigente qu e 
res ide en localidades  de 5000 y m ás  habitantes , s e obs erva u n au m ento en el 2008 
revirtiéndos e lo qu e ocu rrido el añ o anterior. Es ta evolu ción ha s ido relativam ente s im ilar 
en la capital del país  y en el interior pero s iem pre con gu aris m os  m ás  altos  en 
Montevideo. 
 
Si s e analiza la tas a de em pleo del total de la población, s e obs erva u n crecim iento de la 
m is m a en todas  las  áreas  geográficas , m ientras  qu e para el cas o de la población 
indigente, el com portam iento ha s ido m ás  bien errático, con el pu nto m ás  alto del período 
en 2007 y u na caída en 2008 qu e la coloca en niveles  s im ilares  a 2004. 
 
Otro tanto ocu rre con el des em pleo, qu e m antiene la tendencia decreciente para el total 
de población y en todas  las  áreas  geográficas , s itu ación qu e no s e cons tata entre los  
indigentes , ya qu e regis tra variaciones  m arcadas  en el período. En el añ o 2008, a pes ar 
del des cens o para la población total, la población indigente m u es tra u n increm ento del 
des em pleo para todas  las  regiones  del país , s iendo m ás  fu erte en el interior. 
 
Es ta s itu ación advers a qu e s e obs erva para la población indigente en el m ercado laboral 
pu ede debers e a qu e, al redu cirs e la indigencia a los  valores  actu ales , los  qu e 
perm anecen en dicha condición s on las  pers onas  de m enor calificación y exclu s ión, con 
grandes  lim itaciones  para u na ins erción  laboral es table y de calidad. 
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Tasa de Actividad, Empleo y Desempleo por población indigente y total, según área geográfica y año. 
Metodología 2002 
 

Total Indigentes Total Indigentes Total Indigentes
Total País

2006 60,8 57,4 54,3 40,0 10,6 30,3
2007 62,5 57,7 56,8 44,1 9,1 23,6
2008 62,6 58,4 57,9 42,4 7,5 27,4

Total País 5000+
2003 58,1 62,0 48,5 40,5 16,5 34,6
2004 58,4 61,1 50,9 42,6 12,9 30,2
2005 58,6 61,2 51,4 40,2 12,3 34,2
2006 60,9 58,6 54,1 40,9 11,1 30,2
2007 62,8 58,6 56,8 45,3 9,5 23,1
2008 62,7 59,1 57,8 42,4 7,8 28,2

Montevideo
2003 59,7 64,5 50,1 39,7 16,2 38,4
2004 59,6 61,8 51,9 42,1 12,9 31,9
2005 59,2 61,8 52,1 41,0 11,8 33,7
2006 61,6 60,2 55,2 43,6 10,4 27,5
2007 64,0 60,2 58,6 46,9 8,6 24,2
2008 63,9 60,4 59,4 46,0 7,1 23,8

Interior 5.000+
2003 56,4 58,2 46,9 41,9 16,8 28,0
2004 57,1 59,9 49,7 43,4 12,9 27,6
2005 58,0 59,9 50,6 38,7 12,8 35,5
2006 60,3 55,7 53,1 36,0 11,8 35,4
2007 61,6 56,6 55,3 42,2 10,4 25,4
2008 61,5 55,5 56,3 32,9 8,5 40,8

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo

 
 
Nota: las cifras correspondientes a 2007 han sido revisadas 
 
Otro indicador relevante es  el de calidad del em pleo en tanto no s olo im porta conocer la 
evolu ción de la dem anda de trabajo, s ino tam bién tener en cu enta las  caracterís ticas  de 
los  em pleos  generados . 
 
Porcentaje de empleos precarios en la población ocupada, por área geográfica, según año, población  
total, población indigente y Metodología  

Total
2006 41,6 41,9 37,9 45,7
2007 41,5 41,7 37,5 45,6
2008 36,3 36,0 31,2 40,9

Indigentes (Met.02))
2006 90,0 90,3 91,1 88,6
2007 91,7 92,0 91,1 94,0
2008 96,2 96,4 96,5 95,9

Indgentes (Met.96)
2006 88,9 89,4 89,3 89,9
2007 90,3 90,6 89,7 92,6
2008 93,5 93,5 93,3 93,9

Total Total 5000+ Mdeo. Interior 5000 
+

 
Nota: incluye subempleados y trabajadores no registrados a la seguridad social. 
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Se obs erva u na im portante m ejora en la calidad del em pleo para el total de la población 
en todas  las  áreas  geográficas , y u na evolu ción invers a en la población indigente, con u n 
au m ento de los  em pleos  precarios  en el total del país  y  en todas  las  regiones . 
  
Es te com portam iento com plem enta las  conclu s iones  es bozadas  anteriorm ente en 
referencia a la evolu ción de las  tas as  del m ercado de trabajo para es ta s u bpoblación. 
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5. LINEA DE POBREZA 
 

A continu ación s e pres entan los  valores  m edios  m ens u ales  en pes os  u ru gu ayos  de las  
líneas  de pobreza s egún m etodología 2002 y 1996. Com o ya s e m encionó, las  líneas  de 
pobreza corres ponden al valor de la Canas ta Bás ica Total qu e es tá com pu es ta por los  
alim entos  y bebidas  definidos  en la CBA y otros  bienes  y s ervicios  no alim entarios . 

 
Valores de la Línea de Pobreza por Metodología de la LP y área, según año. 

Mdeo Interior Urbano Mdeo Interior Urbano 
Nov-1994 1057 675 1.104 691
Dic-2005 3.443 2.302 4.345 2.708
Ene-2006 3.499 2.341 4.396 2.739
Feb-2006 3.521 2.362 4.437 2.768
Mar-2006 3.540 2.373 4.450 2.777
Abr-2006 3.575 2.391 4.476 2.794
May-2006 3.579 2.403 4.508 2.814
Jun-2006 3.585 2.401 4.531 2.829
Jul-2006 3.632 2.435 4.569 2.852
Ago-2006 3.654 2.448 4.603 2.874
Sep-2006 3.700 2.482 4.629 2.892
Oct-2006 3.705 2.489 4.622 2.889
Nov-2006 3.753 2.516 4.632 2.899
Dic-2006 3.761 2.518 4.648 2.907
Ene-2007 3.826 2.565 4.742 2.970
Feb-2007 3.880 2.605 4.774 2.993
Mar-2007 3.946 2.638 4.820 3.025
Abr-2007 4.053 2.715 4.883 3.071
May-2007 4.106 2.751 4.925 3.099
Jun-2007 4.136 2.765 4.930 3.100
Jul-2007 4.157 2.782 4.972 3.126
Ago-2007 4.304 2.882 5.070 3.196
Sep-2007 4.352 2.920 5.094 3.214
Oct-2007 4.469 2.993 5.095 3.225
Nov-2007 4.449 2.977 5.086 3.218
Dic-2007 4.439 2.976 5.101 3.224
Ene-2008 4.457 2.963 5.142 3.249
Feb-2008 4.516 2.999 5.215 3.300
Mar-2008 4.609 3.067 5.274 3.342
Abr-2008 4.631 3.079 5.301 3.359
May-2008 4.685 3.116 5.355 3.396
Jun-2008 4.767 3.163 5.443 3.458
Jul-2008 4.765 3.163 5.467 3.470
Ago-2008 4.872 3.232 5.531 3.516
Sep-2008 4.907 3.254 5.555 3.529
Oct-2008 4.859 3.228 5.560 3.524
Nov-2008 4.825 3.204 5.562 3.521
Dic-2008 4.899 3.251 5.616 3.559

Mes /Añ o
Precio CBT  ($ u ru gu ayos )

INE 2002 INE 1996
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6. INCIDENCIA DE LA POBREZA 
 

Con res pecto a la incidencia de la pobreza, s e obs erva para el pres ente añ o u na caída del 
indicador tanto  para hogares com o para personas en todas  las  áreas  geográficas  del 
país . 
 
Du rante 2008 y para el total del país , los  hogares pobres  s e es tim an en 13,9 por ciento lo 
qu e s ignifica u na redu cción de 3,3 pu ntos  porcentu ales  con res pecto a 2007. 
 
En lo qu e res pecta a las  personas, la pobreza s e u bicó para el añ o 2008, en 20,5 por 
ciento para el total del país , lo qu e s ignifica u na redu cción de 5,5 pu ntos  porcentu ales  con 
res pecto al añ o anterior.  
 
Si  s e obs erva la evolu ción de la pobreza en personas por áreas  geográficas , s e cons tata 
u na incidencia de 23,2 por ciento en Montevideo, 17,6  por ciento para el interior del país  
de 5000 y m ás  habitantes  y de 22,2 por ciento para las  localidades  pequ eñ as  y zonas  
ru rales . Con res pecto al añ o anterior, es tas  cifras  im plican u na redu cción de 3,6;  6,8 y 7,2 
pu ntos  porcentu ales  res pectivam ente. 
 
Es  de hacer notar qu e el des cens o regis trado u tilizando la línea 1996 es  m u cho m ás  
acentu ado qu e el qu e corres ponde a la línea 2002, tal com o ocu rrió en los  añ os  anteriores  
debido al criterio de actu alización del valor de las  res pectivas  líneas . Des de 2004 a 2008, 
en las  localidades  de 5000 y m ás  habitantes  la pobreza des cendió 11,6 pu ntos  
porcentu ales  s egún la línea 2002 y 16,5 pu ntos  porcentu ales  s egún la línea 1996. Los  
res u ltados  obtenidos  u tilizando am bas  m etodologías  s e ha ido acercando en los  últim os  
añ os , pas ando de u na diferencia de 9,1 pu ntos  porcentu ales  en 2004 a 4,1 pu ntos  
porcentu ales  en 2008 (24,6 por ciento frente a 20,5 por ciento).  
 
Incidencia de la pobreza (hogares) por área geográfica, según año y Metodología. 

2003 21,3 20,8 21,9
2004 21,6 21,8 21,4
2005 19,9 20,5 19,3
2006 18,7 18,1 18,5 17,6 22,6
2007 17,2 16,8 17,6 16,0 20,0
2008 13,9 13,7 15,8 11,6 15,1

Primer Semestre 2008 14,2 14,0 16,2 12,0 15,1
Segundo Semestre 2008 13,6 13,3 15,5 11,2 15,0

2003 30,1 30,7 29,4
2004 29,5 30,4 28,5
2005 27,0 28,9 25,0
2006 25,4 24,7 26,0 23,4 30,1
2007 22,8 22,3 23,1 21,5 26,3
2008 17,0 17,0 20,1 14,0 17,4

Primer Semestre 2008 17,5 17,5 20,6 14,5 17,8
Segundo Semestre 2008 16,6 16,5 19,6 13,5 17,1

Interior 5000 
+

Interior < 5000 y 
Rural

LP02

LP96

Total Total 5000+ Mdeo.
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Incidencia de la pobreza (personas) por área geográfica, según año y Metodología. 

2003 31,3 30,4 32,3
2004 31,9 31,8 31,9
2005 29,2 29,5 29,0
2006 27,5 26,8 27,3 26,4 31,7
2007 26,0 25,5 26,8 24,4 29,4
2008 20,5 20,3 23,2 17,6 22,2

Primer Semestre 2008 20,8 20,7 23,5 18,1 21,6
Segundo Semestre 2008 20,2 19,8 22,9 17,1 22,5

2003 41,5 41,6 41,4
2004 41,0 41,5 40,4
2005 37,6 39,2 35,9
2006 35,5 34,8 36,3 33,4 40,3
2007 32,8 32,2 33,5 31,1 36,6
2008 24,6 24,5 28,6 20,8 25,0

Primer Semestre 2008 25,1 25,1 29,1 21,4 24,9
Segundo Semestre 2008 24,1 23,9 28,1 20,3 25,0

Interior 5000 
+

Interior < 5000 y 
Rural

LP02

LP96

Total Total 5000+ Mdeo.

 
 

6.1 Incidencia de la pobreza según grupos de edad 
 
Com o ya s e m encionó, los  proces os  de pobreza e indigencia afectan de diferente m anera 
a las  personas s egún s u s  atribu tos  (s exo, edad, raza).  
 
Obs ervando la incidencia de la pobreza por gru pos  de edad, s e cons tata en los  últim os  
añ os  u na m arcada tendencia a la baja en todos  los  gru pos  etarios . Sin em bargo aún 
res u lta evidente la concentración de la pobreza en los  m enores  de edad (principalm ente 
en m enores  de 6 añ os ). Mientras  la incidencia de la pobreza repres enta el 39,4 por ciento 
entre los  m enores  de 6 añ os , en las  pers onas  con 65 añ os  y m ás  la incidencia es  de 6,2 
por ciento.  
 
Es ta dis tribu ción de la incidencia de la pobreza es  m ás  m arcada en la capital del país , 
donde el 45,4 por ciento  de los  m enores  de 6 y el 43,7 por ciento  de m enores  entre 6 y 
12 añ os  es tán bajo la línea de pobreza. 
 
Incidencia de la pobreza por  Metodología de la LP, área geográfica, según  año y grupos de edad. 

 

Total 27,5 26,8 27,3 26,4 31,7 35,5 34,8 36,3 33,4 40,3
Menores de 6 49,6 49,0 52,5 46,2 53,9 58,8 58,1 62,3 54,9 63,1
6 a 12 48,3 47,8 51,0 45,5 51,6 57,3 56,7 60,5 54,1 61,0
13 a 17 40,7 40,2 42,4 38,5 44,3 49,5 48,9 52,1 46,5 53,7
18 a 64 23,1 22,5 23,4 21,7 27,3 31,3 30,6 32,7 28,6 35,9
65 y más 7,9 7,4 8,0 6,7 11,2 13,7 13,0 14,7 11,1 18,4
Total 26,0 25,5 26,8 24,4 29,4 32,8 32,2 33,5 31,1 36,6
Menores de 6 46,9 46,0 50,4 42,7 52,9 57,8 53,9 58,1 50,7 60,8
6 a 12 46,8 46,3 51,1 43,3 49,8 54,7 54,1 58,3 51,4 58,4
13 a 17 38,8 39,4 43,7 36,5 42,1 47,7 47,5 51,7 44,6 49,2
18 a 64 21,4 20,9 22,4 19,5 25,0 28,1 27,6 29,3 26,0 32,1
65 y más 7,2 6,9 8,1 5,6 9,0 12,0 11,5 12,9 10,1 15,3
Total 20,5 20,3 23,2 17,6 22,2 24,6 24,5 28,6 20,8 25,0
Menores de 6 39,4 38,8 45,4 33,7 43,2 44,2 43,9 51,4 38,1 46,2
6 a 12 37,3 36,9 43,7 32,0 39,9 42,4 42,2 49,9 36,6 43,3
13 a 17 30,7 31,4 38,3 26,3 26,6 35,8 36,8 45,3 30,7 29,6
18 a 64 16,7 16,6 19,3 13,7 17,4 20,7 20,7 24,8 16,8 20,2
65 y más 6,2 5,8 7,5 4,1 9,2 8,8 8,5 11,1 5,8 11,3

2006

Porcentaje de personas pobres  (met. 2002) Porcentaje de personas pobres (met. 1996)

Total Total 5000+ Mdeo. Interior 
5000 +

Interior < 
5000 y Rural

2008

Interior < 
5000 y Rural

2007

Total Total 5000+ Mdeo. Interior 
5000 +

 
 
Tam bién en es tos  tram os  de edad, el des cens o es  m u cho m ás  m arcado u tilizando la 
m etodología 1996. En el total del país , en los  m enores  de 6 añ os  la pobreza cayó 10,2 
pu ntos  entre 2006 y 2008 s egún la m etodología 2002 y 14,6 pu ntos  s i s e u tiliza la línea 
m etodología 1996. 
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6.2 Incidencia de la pobreza según sexo del jefe del hogar 
 
Para el periodo de anális is  s e obs erva u na tendencia decreciente de la incidencia de la 
pobreza tanto en jefatu ras  m as cu linas  com o fem eninas , pas ando entre 2003 y 2008 de 
23,3 por ciento a 13,2 por ciento en el cas o de los  varones ; y de 17,2 a 14,5 en el de las  
m u jeres . 
 
Cabe des tacar qu e a lo largo del periodo, s e revierte la relación ente las  jefatu ras  
m as cu linas  y fem eninas . De 2003 a 2006 la incidencia era m ás  s ignificativa en hogares  
con jefatu ra m as cu lina, en el añ o 2007 los  gu aris m os  res u ltaron m u y s im ilares  (16,9 por 
ciento y 16,6 por ciento res pectivam ente) y en el 2008 la s itu ación s e invierte (13,2 y 14,5 
res pectivam ente) s iendo m ayor la incidencia en los  hogares  con jefatu ra fem enina. 
 
Incidencia de la pobreza por sexo del jefe del hogar y Metodología de la línea, según año. Localidades 
de 5000 y más habitantes. 

Met. 2002 Met. 1996 Met. 2002 Met. 1996 Met. 2002 Met. 1996
2003 21,3 30,1 23,3 32,6 17,2 24,7
2004 21,6 29,5 23,3 32,0 18,1 24,3
2005 19,9 27,0 20,4 28,2 19,0 24,8
2006 18,1 24,7 18,9 26,7 17,3 23,0
2007 16,8 22,3 16,9 21,9 16,6 20,9
2008 13,7 17,0 13,2 16,6 14,5 17,6

Total Hombres Mujeres

 
 

6.3 Incidencia de la pobreza según raza de las personas2 
 
Según el s igu iente cu adro, s e obs erva u n des cens o de la pobreza para todas  las  razas  y 
en todas  las  regiones  geográficas  a excepción de las  pers onas  con as cendencia am arilla 
e indígena. No obs tante, cabe indicar qu e las  variaciones  en es tos  últim os  cas os  pu eden 
es tar influ idas  por los  pequ eñ os  tam añ os  de la m u es tra qu e corres ponden a dichos  
gru pos . 
 
Al com parar la incidencia de la pobreza entre u na raza y otra, s e obs ervan diferencias  
contu ndentes . Las  pers onas  de raza blanca s on las  qu e pres entan m enores  gu aris m os . 
La m enor diferencia es  con res pecto a las  pers onas  de raza am arilla. Las  brechas  m ás  
grandes  s e obs ervan en relación a la población afro des cendiente, qu e prácticam ente  
du plica la incidencia de la pobreza regis trada para las  pers onas  blancas  en todas  las  
regiones  del país . 
 
Para el añ o 2008, m ientras  la pobreza en las  pers onas  blancas  es  de 19,4 por ciento, las  
pers onas  afro des cendientes  regis tran u n 43,1 por ciento para el total del país . 
 
Del anális is  anterior s e des prende qu e la raza es  u no de los  factores  explicativos  de la 
des igu aldad s ocial. Obs érves e qu e cas i la m itad de las  pers onas  qu e s e declaran afro 
des cendientes  es tán bajo la línea de pobreza. 
  

                                                 
2 La ECH cons u lta des de 2006 por la as cendencia de las  pers onas , pu diendo  res ponder por m ás  de u na. En 2008 s e 
incorpora u na nu eva pregu nta qu e cons u lta s obre cu ál cree la pers ona qu e es  la as cendencia principal. Es  en bas e a la 
inform ación obtenida en es ta pregu nta qu e s e extraen las  conclu s iones  res pecto a la raza de las  pers onas .  
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Incidencia de la pobreza por raza de las personas según año y área geográfica. Metodología 2002 
 
 Total Afro Amarilla Blanca Indígena
Total 26,0 48,4 24,4 23,1 28,8
total5000+ 25,5 48,1 23,9 22,5 28,4
Montevideo 26,8 55,7 22,0 22,9 29,6
Interior 5.000+ 24,4 41,5 26,1 22,1 27,4
Interior <5.000 y rural 29,4 50,2 -. - 27,0 32,3
Total 20,5 43,1 25,3 19,4 36,3
total5000+ 20,3 42,9 25,4 19,3 27,9
Montevideo 23,2 50,4 29,5 21,9 31,3
Interior 5.000+ 17,6 33,7 21,5 17,0 24,8
Interior <5.000 y rural 22,2 45,0  -. - 20,4  -. -

Raza de las personas

2008

2007

 
 

6.4 Tamaño y composición del hogar 
 
En relación a la población total del país , los  hogares  pobres  pres entan caracterís ticas  qu e 
los  dis tingu en. Si bien las  diferencias  s on m enos  m arcadas  qu e en los  hogares  indigentes , 
tienen u na m edia s ignificativam ente m ayor de pers onas  por hogar, de m enores  de 18 y 
m enores  de 14. Adem ás , s i bien el núm ero m edio de perceptores  en los  hogares  pobres  
es  igu al o m ayor qu e en la población total, es to s e relativiza al tom ar en cu enta la cantidad 
de pers onas  dependientes  en u nos  y otros : m ientras  en prom edio el 58,6 por ciento de los  
integrantes  de hogares  de la población total s on perceptores , en los  hogares  pobres  
repres entan el 41,9 por ciento. 
 
Promedio de personas en el hogar, personas perceptoras de ingresos y menores de edad en el total de 
hogares y en los hogares pobres, según área y año. Metodología 2002 

 
 Total Pobres Total Pobres Total Pobres Total Pobres

Total País
2007 2,9 4,4 0,8 2,1 0,6 1,7 1,8 1,8
2008 2,9 4,3 0,8 2,1 0,6 1,5 1,7 1,8

Total País 5000+
2007 2,9 4,4 0,8 2,2 0,6 1,7 1,8 1,8
2008 2,9 4,3 0,8 2,1 0,6 1,6 1,8 1,9

Montevideo
2007 2,7 4,2 0,7 1,9 0,5 1,5 1,8 1,8
2008 2,8 4,1 0,7 1,9 0,5 1,4 1,8 1,9

Interior 5.000+
2007 3,1 4,7 1,0 2,4 0,7 2,0 1,8 1,8
2008 3,0 4,6 0,9 2,4 0,6 1,8 1,8 1,9

Interior <5.000 y rural
2007 2,9 4,2 0,8 2,0 0,6 1,6 1,7 1,7
2008 2,9 4,3 0,9 2,2 0,5 1,2 1,3 1,3

Menores 18/Hogar Menores 14/Hogar Total perceptores/HogarPersonas/Hogar

 
 

6.5 Indicadores del mercado de trabajo 
 
La tas a de actividad de las  pers onas  pobres  (61,1 por ciento) para el total del país , es  
m enor a la del total de la población (62,6 por ciento) pero s e ha m antenido por encim a del 
60 por ciento en los  últim os  3 añ os .  
 
Has ta el 2007, la tas a de actividad de la población pobre s e m antu vo por encim a de la 
m edia de la población total, exceptu ando a las  localidades  pequ eñ as  y ru rales . En el añ o 
2008 es ta relación s e invierte.  
En el cas o de las  localidades  pequ eñ as  y ru rales  s e obs erva qu e la tas a de actividad ha 
s ido has ta el 2007 notoriam ente m enor al res to de la población acentu ándos e la diferencia 
en el últim o añ o.  
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Con res pecto a la tas a de em pleo s e evidencia, tanto para la población total com o para la 
población pobre, u na tendencia creciente en todas  las  áreas  geográficas  y para el total del 
país  has ta el añ o 2007, s in em bargo, en 2008, s e produ ce u n pequ eñ o des cens o en la 
dem anda de trabajo de la población pobre  en todas  las  regiones  del país .  
 
Si s e com para la dem anda de em pleo de la población pobre res pecto a la población total, 
s e obs erva u na diferencia s ignificativa en detrim ento de los  prim eros . Mientras  qu e para el 
total del país  en el añ o 2008 la tas a de em pleo s e u bicó en 57,9 por ciento, en la 
población pobre fu e de 51,1 por ciento. Es ta diferencia s e evidencia tam bién en todas  las  
áreas  geográficas . 
 
La tas a de des em pleo m arca u na tendencia decreciente para la población pobre en form a 
s is tem ática des de el añ o 2003, a excepción de las  localidades  pequ eñ as  y ru rales  (para 
los  últim os  tres  añ os ). Es  es ta región la qu e pres enta los  m enores  gu aris m os  de 
des ocu pación en com paración con el res to de las  áreas  geográficas .  
 
Es  de des tacar qu e la tas a de des em pleo de la población pobre du plica o m ás  la de la 
población total. En el añ o 2008 para el total país  la tas a de des em pleo para la m edia de la 
población s e u bicó en 7,5 por ciento, m ientras  para la población pobre fu e de 16,5 por 
ciento. 
 
Del anális is  conju nto de es tos  indicadores , s e des prende qu e las  bajas  tas as  de em pleo y 
altas  tas as  de des em pleo de la población pobre s e deben a res tricciones  en la dem anda 
de trabajo para es ta población, lo cu al s e confirm a al obs ervar tas as  de actividad s im ilares  
entre la población total y la población pobre.  
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Tasa de Actividad, Empleo y Desempleo por población pobre y total, según área geográfica y año. 
Metodología  2002  

Total Pobres Total Pobres Total Pobres
Total País

2006 60,8 61,1 54,3 48,6 10,6 20,5
2007 62,5 63,0 56,8 52,0 9,1 17,3
2008 62,6 61,1 57,9 51,1 7,5 16,5

Total País 5000+
2003 58,1 62,3 48,5 45,7 16,5 26,6
2004 58,4 61,2 50,9 47,7 12,9 22,1
2005 58,6 61,5 51,4 47,7 12,3 22,4
2006 60,9 62,1 54,1 49,0 11,1 21,2
2007 62,7 64,2 56,7 52,7 9,6 18,0
2008 62,7 62,4 57,8 51,9 7,8 16,7

Montevideo
2003 59,7 63,8 50,1 46,1 16,2 27,9
2004 59,6 62,7 51,9 48,2 12,9 23,1
2005 59,2 61,5 52,1 47,6 11,8 22,6
2006 61,6 63,6 55,2 51,3 10,4 19,3
2007 64,0 66,2 58,4 55,5 8,6 16,2
2008 63,9 63,8 59,4 54,3 7,1 15,0

Interior 5.000+
2003 56,4 60,7 46,9 45,4 16,8 25,3
2004 57,1 59,6 49,7 47,1 12,9 21,0
2005 58,0 61,4 50,6 47,8 12,8 22,2
2006 60,3 60,7 53,1 46,7 11,8 23,1
2007 61,6 62,1 55,1 49,7 10,6 19,9
2008 61,5 60,4 56,3 48,9 8,5 19,0

Interior <5.000 y rural
2006 59,9 54,9 55,7 46,3 7,1 15,7
2007 60,9 56,7 57,1 48,9 6,2 13,6
2008 61,8 52,9 58,5 45,3 5,5 14,5

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo

 
 
Nota: las cifras correspondientes a 2007 han sido revisadas 
 
Porcentaje de ocupados en la población total y entre los pobres en empleos precarios, por área 
geográfica según año y Metodología de la LP.  

Total
2006 41,6 41,9 37,9 45,7
2007 41,5 41,7 37,5 45,6
2008 36,3 36,0 31,2 40,9

Pobres (Met.02))
2006 68,3 69,2 66,4 76,2
2007 70,1 71,0 66,4 76,2
2008 70,2 70,2 63,1 80,5

Pobres (Met.96)
2006 64,3 65,1 61,2 69,7
2007 66,2 67,0 62,3 72,4
2008 66,1 66,0 58,7 77,2

Total Total 5000+ Mdeo. Interior 5000 
+
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La proporción de ocu pados  en trabajos  precarios  dentro de la población pobre, m u es tra 
u n com portam iento dis ím il al de la población total en los  últim os  tres  añ os . Para el total de 
la población la precariedad del em pleo des ciende entre 2007 y 2008 en todas  las  áreas  
geográficas , en cam bio para la población pobre, las  proporciones  s e m antienen es tables  
en el total del país , a partir de u n  des cens o en Montevideo (3,3%),  y u n increm ento en el 
interior (4,3%). 
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7. BRECHA Y SEVERIDAD DE LA POBREZA 
 
Si s e obs erva la evolu ción del ingres o m edio de los  hogares  pobres , s e cons tata u na 
tendencia creciente en los  últim os  tres  añ os  para todas  las  áreas  geográficas . Una 
evolu ción s im ilar s e obs erva con res pecto al ingres o per cápita de es ta población.  
 
Para el total del país  el ingres o m edio (valores  de dic. 2007) de los  hogares  pobres  pas a 
de $9.937 a $10.837 entre 2007 y 2008. Es to im plica u n crecim iento interanu al de 9,0 por 
ciento. 
 
Con res pecto al ingres o per cápita de los  hogares  pobres , s e es tim a u n crecim iento del 
10,9 por ciento con res pecto a 2007. Por área geográfica el  m ayor crecim iento s e regis tra 
en la capital del país  donde s e es tim a u n crecim iento del 9,7 por ciento.3 
 
Ingreso medio del hogar, ingreso medio per cápita de los hogares pobres, línea media de pobreza, 
brecha y severidad de la pobreza según área geográfica y año.  
 Ingreso Hogar CVL Ingreso per cápita CVL LP media Brecha (%) Severidad (%)

Total País
2006 9.288 2.218 3.247 8,6 4,0
2007 9.937 2.366 3.472 5,4 2,4
2008 10.837 2.623 3.944 4,1 1,8

Total País 5000+
2006 9.594 2.278 3.352 8,5 4,0
2007 10.211 2.424 3.582 5,3 2,4
2008 11.098 2.693 4.066 4,1 1,8

Montevideo
2006 10.453 2.620 4.009 9,8 5,0
2007 11.147 2.791 4.275 6,1 3,0
2008 12.041 3.062 4.742 5,1 2,4

Interior 5.000+
2006 8.728 1.934 2.689 7,2 3,1
2007 9.237 2.040 2.860 4,6 1,9
2008 9.859 2.210 3.177 3,1 1,2

Interior <5.000 y rural |
2006 7.645 1.896 2.684 9,5 4,3
2007 8.398 2.043 2.855 5,7 2,3
2008 9.234 2.192 3.195 4,1 1,7  

Nota: Los ingresos medios del hogar y per cápita se expresan a precios de diciembre 2007. La LP se expresa a 
precios corrientes. La brecha y severidad se calcularon en base al ingreso per cápita corriente con valor locativo. 

 
En relación con el añ o anterior, en 2008 s e des taca adem ás  de u n des cens o im portante 
de la incidencia de la pobreza, u na redu cción en todas  las  áreas  geográficas  de la 
dis tancia prom edio entre los  ingres os  de los  hogares  pobres  y el valor de la línea de 
pobreza (brecha). Es to s ignifica qu e la proporción de ingres os  qu e neces itan es tos  
hogares  para dejar de s er pobres , s e ha redu cido.  
 
En la capital del país  s e obs erva el m ayor valor de la brecha (5,1 %), regis trándos e el 
m enor gu aris m o en el interior de 5000 y m ás  habitantes  (3,1%). 
 

                                                 
3 Obs érves e qu e m ientras  el ingres o per cápita para todo el país  ($2.623 en 2008) res u lta de u n 
prom edio ponderado de los  ingres os  per cápita en las  tres  áreas  geográficas  (Montevideo $3.062, 
Interior 5000+ $2.210 e Interior <5000 y ru ral $2.192), la variación del ingres o per cápita entre 2007 
y 2008 para todo el país  (10,9%) no es  el res u ltado de u n prom edio de las  variaciones  de las  tres  
áreas  geográficas  (9,7%, 8,3% y 7,3% res pectivam ente. 
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Con res pecto a la s everidad de la pobreza, tam bién s e obs erva u na redu cción del 
indicador para todas  las  áreas  geográficas  en relación al añ o 2007. Tom ando en cu enta el 
des cens o de la incidencia y la brecha de la pobreza en los  hogares , es  es perable u na 
m enor dis pers ión de los  ingres os  entre los  pobres , ya qu e el gru po s e hace internam ente 
m ás  hom ogéneo.  
 
El valor m ás  alto del indicador s e regis tra en Montevideo (2,4%) y el m enor en el interior 
de 5000 y m ás  (1,2%). 
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8. INDICADORES DE DESIGUALDAD 
 

8.1 Índice de Gini 
 
Para el análisis de la desigualdad del ingreso se calcularon los índices de Gini en base a 
al ingreso per cápita (con valor locativo) corriente de los hogares.  
 
Para todas las regiones analizadas el índice ha ido fluctuando hasta el 2007 en valores 
cercanos a 0,440, y registró una caída en el último año, ubicándose en 0,424 en el total 
del país de 5000 y más habitantes, en 0,427 en la capital y en  0,389 en el interior urbano. 
Esto refleja un moderado descenso de la desigualdad del ingreso entre los hogares para 
todas las áreas geográficas. 
 
Índice de Gini por año según área geográfica.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total País 5000+ 0,432 0,438 0,424 0,443 0,444 0,424
Mdeo 0,427 0,433 0,425 0,439 0,440 0,427
Interior 5000 + 0,383 0,394 0,372 0,405 0,408 0,389  
 
Nota: Los valores del Índice de Gini para los años 2003 a 2006 fueron corregidos debido a que en el informe original 
figuraban los índices calculados para el primer semestre de cada año (tomados del informe sobre “Pobreza y 
Desigualdad 2006”). Los valores corregidos de 2003 a 2006 corresponden  a períodos anuales, lo que permite una 
correcta comparación con los resultados ya presentados para  2007 y 2008. 
 

8.2 Ingresos según deciles 
 
Según se observa en el cuadro siguiente, el ingreso medio por deciles ha aumentado 
significativamente, tanto en el primero como en el último, y en todas las áreas 
geográficas. Proporcionalmente crecen más los ingresos medios del primer decil con 
respecto al décimo, para todas las áreas. Para el total del país, los ingresos medios de los 
hogares del decil 1 crecen un 31,1 por ciento entre 2007 y 2008, mientras que los del 
décimo crecen un 12,5 por ciento.  
 
Estas diferencias quedan reflejadas en el ratio de ingresos entre deciles observado para 
cada año, el cual desciende en 2008, en todas las áreas.   
 
Esto significa que en el total del país, mientras en 2007 el  último decil ganaba casi 19 
veces más que el primero, esa diferencia se reduce a 16 en 2008. 
 
Ingreso medio per cápita (con valor locativo) del primer y décimo decil y ratio, según área geográfica y 
año. 
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9. CONCLUSIONES 
 

• Tanto la incidencia de la indigencia com o de la pobreza han des cendido en el añ o 
2008 con res pecto al añ o anterior. Las  pers onas  por debajo de la línea de 
indigencia s e redu jeron del 2,0 al 1,5 por ciento, en tanto las  pers onas  pobres  
bajaron del 26,0 al 20,5 por ciento, de acu erdo las  líneas  corres pondientes  a la 
m etodología 2002. 

 
• Es tas  cifras  s ignifican u n des cens o en núm eros  abs olu tos , de alrededor del 25,0 

por ciento de las  pers onas  indigentes  y de u n 21,2 por ciento de las  pers onas  
pobres . 

 
• La dis m inu ción es  aún m ayor s i s e la calcu la por la m etodología 1996. En es e 

cas o, la baja s e s itúa en 1,0 pu nto porcentu al para la indigencia (u n 29,4 por ciento 
de las  pers onas  en extrem a pobreza) y en 8.2 pu ntos  porcentu ales  para las  
pers onas  pobres , lo cu al s ignifica u n des cens o del 25,0 por ciento en núm eros  
abs olu tos . 
 

• En el cas o de la población pobre, la s itu ación del m ercado de trabajo ha s ido 
determ inante, continu ando u na tendencia general pos itiva ocu rrida en los  últim os  
añ os  qu e explica en parte el res u ltado m encionado: increm ento en la tas a de 
em pleo y redu cción del des em pleo. No obs tante, las  tas as  continúan s iendo 
claram ente des favorables  res pecto a las  qu e regis tra la población total.  

 
• En lo qu e s e refiere a la población por debajo de la línea de indigencia, los  

indicadores  del m ercado de trabajo no m u es tran u na evolu ción tan clara e inclu s o, 
des m ejoran en el últim o añ o, au nqu e es  pos ible qu e la dis m inu ción de la población 
indigente contribu ya a hacer los  indicadores  m ás  volátiles  al dis m inu ir el núm ero 
de pers onas  captadas  en la m u es tra. En todo cas o, s u  dis m inu ción no parece 
es tar ligada a las  condiciones  del m ercado laboral, s ino m ás  bien, a la aplicación 
de políticas  s ociales . 

 
• Si s e obs erva la incidencia de la pobreza s egún el s exo del jefe del hogar, las  

cifras  m u es tra qu e s e ha produ cido u n cam bio en el últim o añ o, regis trándos e u na 
m ayor incidencia en los  hogares  con jefatu ra fem enina en relación a aqu ellos  con 
jefatu ra m as cu lina, circu ns tancia qu e no s e había dado anteriorm ente. Es ta 
s itu ación s í s e había obs ervado entre los  hogares  indigentes  a partir de 2005. En 
am bos  cas os , s e verifica u na concentración de la pobreza en los  hogares  con 
jefatu ra fem enina, en contrapos ición a lo obs ervado anteriorm ente en el país . 

 
• La dis m inu ción de la pobreza ha s ido s ignificativam ente m ás  fu erte entre los  

m enores  de 12 añ os  qu e en la población total. En és te gru po el porcentaje de 
aqu ellos  qu e s e encu entran bajo la línea de pobreza s e s itu ó s egún la m etodología 
2002, en el entorno del 38,0 por ciento qu e s i bien continúa s iendo alto, s e u bica 
m ás  de 8 pu ntos  porcentu ales  por debajo de 2007.  

 
• Finalm ente, cabe s eñ alar qu e la evolu ción obs ervada tiene qu e ver con varios  

factores . Con res pecto a la pobreza, al increm ento del em pleo y del ingres o de los  
hogares  s e agrega u na m ejora en la dis tribu ción del ingres o regis trada en el 2008. 
En lo qu e tiene qu e ver con la indigencia, la hipótes is  m ás  probable parece 
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vincu lars e a las  políticas  s ociales , es pecialm ente la relacionada con las  
as ignaciones  fam iliares , qu e fu eron es pecíficam ente focalizadas  en es ta 
población.  
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10. Anexos 
 
A continu ación s e anexa el s igu iente cu adro qu e contiene la evolu ción a largo plazo de la  
Brecha de pobreza s egún la m etodología u tilizada  añ os  anteriores . La m ayor diferencia 
en la m etodología u tilizada  en fu nción a la u tilizada en es te inform e (Capítu lo 7) radica en 
qu e en el s igu iente cu adro el denom inador es ta repres entado por el total de la población 
pobre y no la población total (pobre y no pobre).   
 
La fórm u la u tilizada es  la s igu iente: 
 

   q      

P (y; z) = 1/q ∑ (z-y (i) / z) ª 
      i=1 

 
P es  el índice de pobreza, q es  el núm ero de hogares /pers onas  pobres , (z- y (i)) es  la 
dis tancia entre el ingres o per cápita (y) del hogar (i) y la línea de pobreza (z) y a es  el 
parám etro de avers ión a la pobreza. 
 
Ingreso medio de los hogares, ingreso per cápita de los hogares pobres, valor medio de la LP,  Brecha 
de la pobreza (personas) según año y área geográfica. LP02 
 
 Ingreso Hogar CVL Ingreso per cápita CVL LP media Brecha (%) 

Total País
2006 9.288 2.218 3.247 32,0
2007 9.937 2.366 3.472 32,0
2008 10.837 2.623 3.944 29,5

Total País 5000+
2003 9.610 2.226 3.298 33,0
2004 9.536 2.239 3.403 34,0
2005 9.230 2.229 3.398 34,0
2006 9.594 2.278 3.352 32,0
2007 10.211 2.424 3.582 31,0
2008 11.098 2.693 4.066 29,8

Montevideo
2003 10.573 2.583 3.942 34,0
2004 10.487 2.583 4.033 36,0
2005 9.997 2.561 4.018 36,0
2006 10.453 2.620 4.009 35,0
2007 11.147 2.791 4.275 35,0
2008 12.041 3.062 4.742 32,1

Interior 5.000+
2003 8.630 1.862 2.643 30,0
2004 8.483 1.859 2.704 31,0
2005 8.358 1.851 2.694 31,0
2006 8.728 1.934 2.689 28,0
2007 9.237 2.040 2.860 28,0
2008 9.859 2.210 3.177 26,8

Interior <5.000 y rural
2006 7.645 1.896 2.684 29,0
2007 8.398 2.043 2.855 28,0
2008 9.234 2.192 3.195 27,5  

 
 


