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Encuesta Nacional de Hogares 2022 
Cae poder adquisitivo de los hogares: es -6,2% en 2022  
 

•  Porcentaje de hogares pobres es de 23,0%, sin variación con respecto al 2021. 
 

• Los hogares de más bajos ingresos compensan el crecimiento en el costo de vida con 
ingresos por salario y ayudas. 

 
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2022, que se llevó a cabo el pasado mes de 
Julio, revelan que el ingreso promedio por hogar es de ₡1 023 641 mensuales con un aumento del 3,2 
% respecto al 2021, pero esto no fue suficiente para compensar el 10,06 % de incremento de precios 
interanual.  La cantidad de bienes o servicios que pueden adquirir los hogares con sus ingresos actuales, 
es menor a lo que podía comprar el año pasado, es decir hubo una pérdida del poder adquisitivo o 
caída en los ingresos reales en 2022 respecto al 2021 y fue de -6,2 %.  
 
De acuerdo con las fuentes que conforman el ingreso del hogar, el que proviene de los salarios pasa de 
₡629 212 en el 2021 a ₡653 542 en el 2022, lo que corresponde a un crecimiento de 3,9%. El ingreso 
proveniente de Subsidios estatales y becas no presenta cambio estadístico respecto al año pasado, la 
estimación puntal pasa de ₡18 553 en el 2021 a ₡18 312 en el 2022. Por su parte, el ingreso por Otras 
transferencias aumenta significativamente en 7,7 % con respecto al 2021 cuando se estimó en ₡139 
285, en el 2022 se estima en ₡150 013. El ingreso por Rentas de la propiedad disminuye 
significativamente en 25,2 % con respecto al año anterior, pasa de ₡56 692 en el 2021 a ₡42 422 en el 
2022. 
 
Con relación al ingreso per cápita (por persona), éste se estima en ₡ 395 351 mensuales, lo que 
representa un incremento de 5,3 % en comparación con la estimación del año 2021 de ₡375 527. Las 
regiones Chorotega, Huetar Caribe y Huetar Norte presentan variaciones positivas del ingreso per 
cápita, y dado que el incremento es mayor al de los precios, estas regiones muestran aumentos en 
términos reales de su ingreso.  Las restantes regiones no muestran variaciones significativas en el 
ingreso per cápita. 
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Ingresos por zona 
 
Con respecto al comportamiento del ingreso de los hogares según zona de residencia, en la urbana el 
ingreso promedio es de ₡1 147 414, mientras en la rural es de ₡696 987, esto es, 39,3 % menos ingreso  
promedio por hogar en la zona rural respecto a la urbana. En comparación con el año anterior, el 
ingreso promedio aumenta significativamente en la zona rural (7,0 %), en tanto en la zona urbana no 
hay cambio significativo respecto al 2021. Asimismo, se destaca un incremento importante del 30% en 
el ingreso autónomo (por trabajo independiente), especialmente en la zona rural. 
 
En valores reales, el ingreso total de los hogares en la zona rural es -2,8 % respecto al 2021, y la variación 
del ingreso total del hogar zona en la urbana: -6,8 %. 
 
En términos del ingreso per cápita, el ingreso de los hogares aumenta en ambas zonas, en la rural de 
₡239 525 en el 2021 a ₡268 398 en el 2022, una variación de 12,1 %; mientras en la urbana el ingreso 
per cápita promedio pasa de ₡426 522 en el 2021 a ₡443 45 en el 2022, con una variación de 4,0 %.  
 

Ingresos por región 
 
Al analizar el ingreso del hogar según las regiones de planificación, la región Central mantiene los 
mayores niveles de ingreso, tanto en el ingreso promedio por hogar como en el ingreso per cápita, los 
cuales se estiman en ₡1 184 287 y ₡454 340 respectivamente. A diferencia del año anterior, donde las 
restantes cinco regiones presentaban un nivel de ingreso muy semejante entre ellas, en el 2022 las 
regiones Chorotega y Pacífico Central muestran valores mayores en el ingreso total del hogar respecto 
a las otras tres regiones. Estas dos regiones se posicionan el segundo y tercer lugar de ingresos más 
altos, tanto para el total del hogar como en el per cápita.  En el caso de la Chorotega el ingreso total se 
estima en ₡923 800 y el per cápita en ₡366 719, mientras en la Pacífico Central en ₡815 297 y ₡304 847 
respetivamente. 
 
En términos de valores reales, la Central es la que presenta la mayor disminución (-8,6 %); también 
presentaron baja en el ingreso real, las regiones Huetar Caribe, Brunca y Pacífico Central con variaciones 
de -4,8 %, -2,6 % y -1,5 % respectivamente. Por su parte, las regiones Chorotega y Huetar Norte 
muestran un aumento en el ingreso real de 7,8 % y 3,3 % respectivamente. 
 

Pobreza por ingresos se mantiene en el mismo nivel del 2021 
 
Sobre el comportamiento de la pobreza, los resultados de la Enaho 2022 revelan, que el porcentaje de 
hogares costarricenses en pobreza es de 23,0 %, es decir no hay variación con respecto al año anterior, 
convirtiéndose en la segunda cifra más alta a nivel histórico en el país. Este porcentaje equivale a 399 
439 hogares en situación de pobreza, 15 934 hogares más en comparación al año 2021.  
 
Sobre los hogares en pobreza extrema, el porcentaje es de 6,4 %, similar al valor del año 
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anterior, (6,3 %). En términos absolutos equivale a 6 078 hogares más en pobreza extrema, pasando de 
104 553 hogares en esta condición en el 2021 a 110 631 en el 2022. No hay diferencias significativas 
entre el 2021 y el 2022. 
 
Por su parte, la incidencia de la pobreza en términos de personas es de 25,5 %, esto representa 1 329 
757 de personas en el 2022, que equivale a una disminución de 0,7 p.p. respecto al 2021, es decir, 21 
911 personas menos en condición de pobreza. 
 
El que se mantenga el porcentaje de hogares en pobreza y en pobreza extrema, pese a la disminución 
general en el poder adquisitivo, se atribuye a que mejoran los ingresos de los hogares de los primeros 
deciles (de menor ingreso).  
 
En el caso de la zona urbana el ingreso de los hogares del primer decil creció 15,7 % mientras el del 
segundo y tercer decil creció en promedio más de 12 %. Se observa asimismo una mejora en el ingreso 
por trabajo (en el primer decil) y a las transferencias, tanto públicas como privadas.  
 
En la rural el ingreso per cápita del primer decil y segundo decil crecieron 19,9 % y 15,1 % 
respectivamente, en esta zona el crecimiento del primer decil es explicado por el aumento en el ingreso 
autónomo y a las transferencias públicas y privadas; mientras en el segundo decil además de esas 
fuentes, presenta un incremento importante el ingreso por salario. 
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Pobreza por ingresos en la zona rural aumenta 
 
En cuanto a la incidencia de la pobreza por zona de residencia, aumenta en la zona rural, pasa de 26,3 
% en el 2021 a 28,3 % en el 2022, mientras que en la zona urbana el porcentaje de hogares en pobreza 
es de 21,1 % sin cambio significativo respecto al año anterior (21,8 %). 
 
La incidencia de la pobreza entre los hogares de la zona rural (28,3 %) es la segunda más alta en toda 
la serie estimada por la Enaho desde el 2010, únicamente superada por la del 2014 cuando se ubicó en 
30,3 %.  Este comportamiento, sumado a la tendencia a la baja en la pobreza urbana, con lleva a un 
incremento en la brecha de pobreza entre ambas zonas, que se ubica en 7,2 p.p. en el 2022. Con 
respecto a la pobreza extrema, en la urbana se estima en 5,6 % y en la rural en 8,3 %, sin cambios 
significativos respecto al 2021. 
 

Pobreza por ingreso según regiones de planificación se mantiene 
 
Por región de planificación en el 2022, la región Central permanece con el nivel de pobreza y pobreza 
extrema más bajo del país, estimadas en 18,1 % y de 4,4 % respectivamente. La Chorotega se ubica 
como la segunda región con menor nivel de pobreza (26,4 %), y de pobreza extrema (7,9 %). El tercer 
lugar lo ocupa la región Huetar Norte con una incidencia de pobreza de 30,5 % y una pobreza extrema 
de 9,5 %, solo esta región, tiene cambio significativo, y representa una disminución de 3,4 p.p. respecto 
al año anterior.  
 
Las regiones Brunca y Huetar Caribe presentan las incidencias más altas en los niveles de pobreza y 
pobreza extrema; aunque no tienen variaciones significativas respecto al 2021. La pobreza total en la 
Brunca es 34,0 % y en la Huetar Caribe es 33,0 %, mientras que en la pobreza extrema la Brunca 
mantiene la misma incidencia de 10,2 % que se estimó en el 2021 y la Huetar Caribe se estima en 10,5 
%, es la segunda más alta desde el 2010, superada solo por la observada en el 2015 (11,0 %). 
 

Pobreza Multidimensional disminuye 
 
A pesar que la incidencia de pobreza por ingreso de los hogares se mantuvo similar al 2021, el 
porcentaje de hogares en pobreza multidimensional, la Enaho 2022 señala que es de 14,3 %, esto es, 
247 705 hogares; con un decrecimiento significativo de 2,2 p.p., en comparación al año anterior cuando 
se estimó en 16,4 %.   
 
En ambas zonas de residencia se presenta una disminución significativa en el porcentaje de hogares en 
pobreza multidimensional, en la urbana pasa de 12,7 % en el 2021 a 10,7 % en el 2022, disminuye 
significativamente en 2,2 p.p., en tanto, en la rural para de 26,5 % en el 2021 a 23,7 % en el 2022, esto 
es una baja significativa de 2,8 p.p. 
 
Para más información, ver resultados completos en: 
https://admin.inec.cr/sites/default/files/2022-10/reenaho2022.pdf 
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