Principales Resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 2009
Pobreza y Distribución del Ingreso
RESUMEN
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de la Secretaría Técnica
de Planificación de la Presidencia de la República, ejecuta anualmente la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), cuyo periodo de recolección de datos abarca los meses de
octubre a diciembre de cada año.
Los resultados de dicha encuesta permiten generar información sobre los principales
indicadores de las condiciones de vida en Paraguay. En este sentido, anualmente se estiman
los niveles de pobreza utilizando la metodología denominada “Línea de Pobreza” que define
como población pobre al conjunto de personas residentes en hogares cuyo nivel de bienestar
(medido a través del ingreso) es inferior al costo de una canasta básica de consumo (alimentos
y no alimentos) y como población en pobreza extrema al conjunto de personas que reside en
hogares cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta de alimentos.
Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 2009 muestran que:
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La población paraguaya en situación de pobreza representa 35,1% (cerca de 2
millones 191 mil personas) del total de habitantes del país.
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A escala nacional, La incidencia de pobreza total descendió en aproximadamente 3
puntos porcentuales (de 38% en el 2008 a 35% en el 2009). La pobreza extrema
permanece en 19%.
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En el periodo 2005-2009, la pobreza total ha experimentado un comportamiento
diferenciado por etapas. El indicador presentó, entre los años 2005 y 2006, un
incremento de más de 10 puntos porcentuales, pasando de 38,6% a 43,7%.
Posteriormente el indicador tiende a descender de manera sostenida hasta el 2009.
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En el área rural, la pobreza total afecta a la mitad de su población (49,8%) y Asunción
es el área geográfica con una menor proporción de habitantes viviendo en condiciones
de pobreza (21,1%).
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El 71% de los pobres extremos o indigentes reside en el área rural del país (835 mil de
un total de pobres extremos a nivel nacional que asciende a 1 millón 175 mil personas
aproximadamente).
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El descenso de la pobreza total a nivel nacional es explicada fundamentalmente por la
disminución registrada en el área urbana (5 puntos porcentuales en el período 20082009). En el área rural, se percibe un leve crecimiento al pasar de 48,8% en 2008 a
49,8% en el 2009.
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La pobreza extrema rural tuvo un leve incremento al pasar de 31% en el 2008 a 32,4%
en el 2009, en tanto la pobreza extrema urbana disminuye de 10,6% a 9,4%. El
incremento de la pobreza extrema rural fue compensada en cierta medida con la
disminución de la misma en el área urbana.
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En el ámbito rural la pobreza no solo es más extendida sino también más profunda y
severa respecto al ámbito urbano, al ser los ingresos insuficientes para cubrir una
tercera parte del valor de la canasta básica de consumo y al existir una mayor
dispersión de los ingresos entre los considerados pobres rurales.
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Una de las razones de la persistencia de los altos niveles de pobreza radica en la
inequitativa distribución de los ingresos entre la población. En el año 2008-2009, el
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Coeficiente de Gini en el área rural varió de 0,557 a 0,554 mientras que en el área
urbana pasó de 0,453 a 0,423 para el mismo periodo. A nivel nacional, para el 2009, el
coeficiente de Gini se sitúa en 0,487.

El Coeficiente de Gini permite saber cuan equitativa es la distribución del Ingreso. Asume valores entre cero y uno.
Cuanto más cercano a cero mayor igualdad en la distribución del ingreso y cuanto más cercano a uno mayor
desigualdad en la distribución del ingreso

