


Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay.

Abril de 2021.

Incidencia de la pobreza en Niños, Niñas y Adolescentes. Uruguay.

Una mirada comparada entre 2019 y 2020.

El presente informe temático expone indicadores asociados a la subdimensión uno

Caracterización socioeconómica de la dimensión dos de la Matriz Conceptual de Monitoreo de

la CDN1 del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay: Familiar y

Social2.

A continuación se presenta el indicador integrado para dicha subdimensión, e indica, su nivel

de desagregación, el número de observación y recomendación explicitada en el Informe

“Recomendaciones al Uruguay del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas 2015”3,

así como los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño4 a la que se hace

referencia.

Indicador/ Variable Nivel de

desagregación.

Número de

Recomendación

Informe CDN

2015.

Número de

Observación.

Informe CDN

2015.

Artículos de la

Convención de los

Derechos del Niño.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes en

situación de pobreza

monetaria según

metodología INE 2006.

Departamento y

tramo etario.
555 566

(artículos 6, 23, 24, 26

y 27)

6 “El Comité recomienda al Estado parte que intensifique la labor para hacer frente de manera sostenida a la todavía
elevada tasa de pobreza infantil, entre otras cosas elaborando una estrategia de reducción de la pobreza infantil
(…)”

5 “Si bien acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para reducir considerablemente la
pobreza infantil, el Comité sigue preocupado por que el 20% de los niños todavía viva en la pobreza, en particular los
niños afrodescendientes”.

4 Disponible en: http://www.comitednu.org/wp-content/uploads/2014/11/cdn_adaptada_enredate.pdf. Fecha de
consulta: 30.08.2018

3 Informe disponible en: doc_num.php (bibliotecaunicef.uy). Fecha de consulta 20.04.2021.

2 Véase capítulo introductorio: Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Informe 2018
(ODNAU-CDNU).

1 Convención de los Derechos del Niño

http://www.comitednu.org/wp-content/uploads/2014/11/cdn_adaptada_enredate.pdf
https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=174
https://www.cdnuruguay.org.uy/documentos-de-interes/informe-2018-observatorio-de-derechos-de-ninez-y-adolescencia-del-uruguay/


Para el año 2020, de cada 1000 residentes en el país, 116 no cuentan con el ingreso económico

mínimo para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias integradas a la estimación

de pobreza por esta metodología (INE: 2020)78, un total de 408.080 personas estimadas.

Si bien en los últimos 15 años se ha reducido de forma considerable el número de personas por

debajo de la línea de pobreza (véase Gráfico 1), a 2020 se constata un sensible aumento

respecto a 2019: 11.6% y 8.8% respectivamente (véase Anexo I sobre la comparabilidad de la

ECH9 2020 con ECH anteriores). Este último movimiento indica respecto a 2019, un incremento

estimado de 98.502 personas más10 residiendo en hogares bajo la línea de la pobreza.

Niños, niñas y adolescentes siguen siendo la población mayormente afectada por la situación

de pobreza. A 2020, de cada 1000 niños, niñas y adolescentes, 202 se encuentran bajo la línea

de la pobreza (20,2%); un total de 176.375 estimados.

Este último movimiento indica respecto a 2019 un incremento estimado de 35.345 niños, niñas

y adolescentes más11 residiendo en hogares bajo la línea de la pobreza.

La siguiente tabla da cuenta de las estimaciones descritas para los años 2019 y 2020.

Tabla 1. Personas y NNA estimadas bajo la línea de la pobreza. Años 2019 y 2020

2019 2020

Porcentaje Total estimado Porcentaje Total estimado

Total personas 8.8% 308.206 11.6% 408.080

Personas de 17 años y menos 16.2% 141.030 20.2 % 176.375

Fuente: elaboración propia en base microdatos de ECH12 2019 y 2020.

12 Encuesta Continua de Hogares. Instituto Nacional de Estadística.

11 La estimación del número de niños, niñas y adolescentes en Uruguay para el año 2020 se realiza a partir de la
estimación realizada en Encuesta Continua de Hogares 2019: 873.146

10 La estimación del número de personas en Uruguay para el año 2020 se realiza a partir de la estimación realizada
en Encuesta Continua de Hogares 2019: 3.517.931 personas.

9 Encuesta Continua de Hogares, del Instituto Nacional de Estadística.

8 En Anexo 1 pueden visualizarse los valores monetarios de la línea de la línea de la pobreza estimados para 2020
según tamaño del hogar y región del país.

7 Por ampliación de información en la construcción de dichos índices véase “Líneas de Pobreza e Indigencia 2006 en
Uruguay. Metodologías y resultados. 2006”. Fecha de consulta: 19.04.2021.

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=47f01318-5f94-4e1d-9cc9-00b63fa89323&groupId=10181
http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=47f01318-5f94-4e1d-9cc9-00b63fa89323&groupId=10181


El siguiente gráfico permite visualizar el porcentaje de personas pobres y niños, niñas y

adolescentes pobres para el intervalo de tiempo comprendido entre 2006 y 2020.
Gráfico 1. Porcentaje de personas y NNA pobres.  Comparativo año 2006 a 2020.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos ECH. INE.

Según se puede visualizar en el anterior gráfico, el porcentaje de personas y niños, niñas y

adolescentes bajo la línea de la pobreza ha experimentado un drástico y pronunciado descenso

entre los años 2006 y 2017, año de la serie que registra la proporción más baja de personas y

niños, niñas y adolescentes pobres en el país.

Por su parte, entre los años 2017 y 2019, puede visualizarse un leve incremento cercano a 1

punto porcentual de personas y NNA afectados por la situación de pobreza. Ahora bien, si se

consideran los 15 años integrados a la serie, es en el año 2020 en el que se registra el mayor

incremento de personas y NNA pobres en el país, llegando a proporciones similares a las

registradas en 2013.



Incidencia de la pobreza según grupo de edades

Se sostenía que niños, niñas y adolescentes son la población mayormente afectada por la

situación de pobreza. El siguiente gráfico pone de relieve el porcentaje de personas pobres a

2020 según intervalo de edades.

Gráfico 2. Porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza por tramo etario. Año 2020.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos ECH. INE.

Puede visualizarse que la pobreza es un fenómeno que afecta mayormente a niños, niñas y

adolescentes, y esta disminuye a medida que aumenta la edad de la persona.  Mientras que

214 de cada 1000 NNA de 0 a 3 años se encuentran afectados por dicha situación (21.4%),

entre las personas con 66 y más años, la relación se sitúa en 21 de cada 1000 (2,1%).



Incidencia de la pobreza en personas por región y departamento

Si bien el incremento del indicador registrado entre 2019 y 2020 ha afectado a personas de

todas las edades residentes en hogares de todo el país, su incidencia ha sido sensiblemente

mayor entre aquellos residentes en hogares del interior del país que quienes residen en la

ciudad de Montevideo13.

Mientras que en 2019, 6.5% de las personas residentes en el interior del país residían en

hogares bajo la línea de la pobreza, a 2020, dicha proporción se sitúa en un 10.3%. Por su

parte, y entre los NNA de dicha región, la relación entre un año y otro se incrementó en 6.1

puntos porcentuales, pasando de 11.8% para 2019 a 17.9% en 2020.

El siguiente gráfico permite visualizar los movimientos acontecidos entre 2019 y 2020 para el

indicador respecto al total de personas y NNA, según región del país.

Gráfico 3. Porcentaje de personas y NNA bajo la línea de la pobreza.  Por región. Comparativo años 2019 y 2020.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos ECH. INE.

13 En Anexo 3 se presentan datos para la ciudad de Montevideo.



Los siguientes mapas de calor permiten visualizar, al interior de cada uno de los departamentos

del país, la incidencia de la pobreza en NNA para los años 2019 y 2020.

Gráfico 4. Mapa de calor. Incidencia de la pobreza en NNA por departamento. En porcentajes. Año 2019 y 2020.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos ECH. INE.

La siguiente tabla expresa la incidencia de la pobreza en personas y NNA, al interior de cada

uno de los 19 departamentos del país, para los años 2006, 2013, 2019 y 2020.

Tabla 2. Incidencia de la pobreza en personas y NNA. En porcentajes. Años 2006, 2013, 2019 y 2020.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos ECH-INE.



Síntesis

- A 2020, 11.6% de las personas en el país residen en hogares bajo la línea de la pobreza.

Dicha proporción representa un total de 408.080 personas estimadas. Esta última

proporción representa un crecimiento de 2.8 puntos porcentuales respecto a 2019, un

total de 98.502 personas estimadas.

- A 2020, 20,2% de niños, niñas y adolescentes en el país residen en hogares bajo la línea

de la pobreza. Dicha proporción representa un total de 176.375 personas de 17 y

menos años estimadas. Esta última proporción representa un crecimiento de 4 puntos

porcentuales respecto a 2019, un total de 35.345 niños, niñas y adolescentes

estimados.

- La pobreza es un fenómeno que afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes; y

esta disminuye a medida que aumenta la edad de la persona.  A 2020, mientras que

214 de cada 1000 NNA de 0 a 3 años se encuentran afectados por dicha situación,

entre las personas con 66 y más años, la relación se sitúa en 21 de cada 1000.

- El porcentaje de personas y NNA bajo la línea de la pobreza ha experimentado un

drástico y pronunciado descenso entre los años 2006 y 2017. Entre 2017 y 2019 el

porcentaje de personas y NNA se ha incrementado en una relación cercana a 1 punto

porcentual. En tanto, 2020 es el año que registra el mayor incremento de personas y

NNA pobres en el país (entre 2006 y 2020), llegando a proporciones similares a los

registrados en 2013.

- Si bien el aumento de la pobreza registrado entre 2019 y 2020 ha afectado a personas y

NNA residentes en hogares de todo el país, su incidencia ha sido sensiblemente mayor

entre personas y NNA residentes en hogares del interior del país que entre aquellos de

la ciudad de Montevideo.



ANEXO 1. Acerca de la comparabilidad de la ECH 2020 con ECH anteriores

En el año 2020, bajo el marco de la emergencia sanitaria decretada en el país el día 13 de
marzo, a partir del mes de abril la aplicación de la ECH fue realizada mediante la modalidad de
panel, pasando de ser realizada de manera presencial a telefónica. Asimismo, el cuestionario se
redujo en el número de preguntas integradas. Por más información véase “Estimación de la
pobreza por el método de ingreso 2020” (INE).

Al respecto, y según consta en la Ficha técnica y metodología de estimación de la ECH 2020
(INE), resulta importante destacar que si bien, “hasta que no se realicen estudios que permitan
descartar o medir los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta, las
estimaciones que ofrece la “ECH no presencial” no son estrictamente comparables con la “ECH
presencial” (habitual)” y, (por dicha razón) …, en el informe de pobreza se ha decidido por el
momento, no continuar con las series de indicadores habituales...”, el presente informe
temático integra la mirada longitudinal, de manera de poder contar con valores de referencia
base que permitan observar los movimientos e incidencia de dicho indicador a lo largo del
tiempo.

Según se detalla en la Ficha técnica y metodología de estimación de la ECH 2020 (INE), "Para el

año 2020 (año en que la ECH fue aplicada 3 meses de manera presencial – habitual-, y 9 meses

en modalidad de panel telefónico)", la proporción de personas por debajo de la línea de la

pobreza fue estimada a partir del promedio de las proporciones mensuales de la incidencia de

personas pobres al interior de cada uno de los 12 meses del año 2020, usando para dicha

estimación, el ponderador “pesomen”. Debe señalarse que para años anteriores, la

proporción de personas por debajo de la línea de la pobreza se estimaba a partir de la

proporción anual de personas afectadas por dicha situación, con el ponderador anual

“pesoano”.

En este marco, y de manera de poder visualizar los movimientos de dicho indicador a lo largo

del tiempo con valores de referencia base, es que se procedió a analizar los movimientos en

ECH anteriores (2019 y 2018), mediante la estimación a partir del promedio de las

proporciones mensuales de personas bajo la línea de la pobreza (mismo método al realizado

por el INE para el año 2020). Según se puede observar en las siguientes tablas, las variaciones

de dicho indicador son mínimas. Es en este marco, y de manera de contar con parámetros de

referencia que permitan dar cuenta la incidencia de dicho indicador a lo largo del tiempo que

se decide integrar al presente informe la mirada temporal.

Finalmente, y dado que las variaciones son mínimas, las proporciones que se presentan en el

actual informe corresponden a aquellos ya divulgados en anteriores informes de pobreza del

INE o los del Observatorio de Derechos de Niñez y Adolescencia (CDNU).

Las siguientes tablas ilustran las operaciones descritas y las sitúa en perspectiva comparada con

las proporciones divulgadas para los años 2019 y 2018.

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e
https://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=359cba03-b448-400f-9e5b-10136bdfb519&groupId=10181
https://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=359cba03-b448-400f-9e5b-10136bdfb519&groupId=10181
https://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=359cba03-b448-400f-9e5b-10136bdfb519&groupId=10181
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Estimaci%C3%B3n+de+la+pobreza+por+el+m%C3%A9todo+de+ingreso+2019/c0c832b4-7e5c-4c2a-92e9-7ea69a75e92a
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Estimaci%C3%B3n+de+la+pobreza+por+el+m%C3%A9todo+de+ingreso+2019/c0c832b4-7e5c-4c2a-92e9-7ea69a75e92a
https://www.cdnuruguay.org.uy/informes-2019/


Año 2019

Incidencia de pobreza
en total de personas

(%)
Incidencia de

pobreza en NNA (%)

Método INE 2020
(Promedio de la incidencia mensual*12 meses) 8,81 16,25

Método tradicional
(Porcentaje de la incidencia anual) 8,76 16,15

Año 2018

Incidencia de pobreza
en total de personas

(%)
Incidencia de

pobreza en NNA (%)

Método INE 2020
(Promedio de la incidencia mensual*12 meses) 8,02 15,24

Método tradicional
(Porcentaje de la incidencia anual) 8,06 15,30

Anexo 2. Valor de la línea de la pobreza

Valor de la Línea de Pobreza del hogar, según tamaño del mismo, por región.

Tamaño del hogar Montevideo Interior Urbano Interior Rural
1 persona $14.499 $9.382 $6.442
2 personas $26.242 $17.258 $12.042
3 personas $37.198 $24.701 $17.401
Fuente: extraído “Estimación de la pobreza por el método de ingreso 2020”. Instituto Nacional de Estadística.

Anexo 3. Incidencia de la pobreza en Montevideo

Gráfico. Evolución de la pobreza en NNA y personas en Montevideo. Años 2006 a 2020.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos ECH-INE.

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e


Gráfico. Mapa de calor. Incidencia de la pobreza en NNA en Montevideo por Municipio14. En porcentajes. Año 2019 y

2020.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos ECH-INE.

Tabla. Incidencia de la pobreza en personas y NNA por Municipios. En porcentajes. Años 2013, 2016, 2019 y 2020.

Fuente: elaboración propia en base a microdatos ECH-INE.

14 159 casos de la ciudad de Montevideo no cuentan con el CCZ correspondiente. Por tal motivo es que se excluyen

en la estimación de la pobreza según Municipio. Dichos casos representan el 0,1% de la muestra de la ECH-INE 2020

país y al 0,3% de Montevideo .



Bibliografía

- INE. “Líneas de Pobreza e Indigencia 2006 en Uruguay. Metodologías y resultados.

2006. Disponible en: “Líneas de Pobreza e Indigencia 2006 en Uruguay. Metodologías y

resultados. 2006”

- INE. Estimación de la pobreza por el método de ingreso 2020. Año 2021. Disponible en:

c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e (ine.gub.uy)

- INE. Estimación de la pobreza por el método de ingreso 2019. Año 2020. Disponible en:

Estimaciones de la Pobreza por el Método del Ingreso 2019 - Inicio - Instituto Nacional

de Estadística (ine.gub.uy)

- INE. Ficha técnica y metodología de estimación ECH 2020. Año 2021. Disponible en:

Ficha técnica y metodología de estimación ECH 2020 (ine.gub.uy)

- INE. Metodología de la ECH no presencial 2020. Año 2021. Disponible en:

42124b3c-10c3-435f-8061-3e5cac29b915 (ine.gub.uy)

- INE. Cambios en la operativa y formulario de la Encuesta Continua de Hogares a partir

de la emergencia sanitaria 2020. Año 2020. Disponible en:

8648fe79-14dc-403f-986f-9cc2157b57cf (ine.gub.uy)

- Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. CDNU. Informe 2018.

Disponible en:

https://www.cdnuruguay.org.uy/documentos-de-interes/informe-2018-observatorio-d

e-derechos-de-ninez-y-adolescencia-del-uruguay/

- Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. CDNU. Informe 2019.

Disponible en: https://www.cdnuruguay.org.uy/informes-2019/

- Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. CDNU. Informe 2020.

Disponible en: https://www.cdnuruguay.org.uy/informes-2020/

- Unicef. Observaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre los informes

periódicos presentados por Uruguay. 2007 y 2015. 2017. Disponible en: doc_num.php

(bibliotecaunicef.uy)

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=47f01318-5f94-4e1d-9cc9-00b63fa89323&groupId=10181
http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=47f01318-5f94-4e1d-9cc9-00b63fa89323&groupId=10181
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e
https://www.ine.gub.uy/inicio/-/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/estimaciones-de-la-pobreza-por-el-metodo-del-ingreso-2019/maximized
https://www.ine.gub.uy/inicio/-/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/estimaciones-de-la-pobreza-por-el-metodo-del-ingreso-2019/maximized
https://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=359cba03-b448-400f-9e5b-10136bdfb519&groupId=10181
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/67542/Metodolog%C3%ADa+de+la+ECH+no+presencial+2020/42124b3c-10c3-435f-8061-3e5cac29b915
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/67542/Cambios+en+la+operativa+y+formulario+de+la+ECH+a+partir+de+la+emergencia+sanitaria/8648fe79-14dc-403f-986f-9cc2157b57cf
https://www.cdnuruguay.org.uy/documentos-de-interes/informe-2018-observatorio-de-derechos-de-ninez-y-adolescencia-del-uruguay/
https://www.cdnuruguay.org.uy/documentos-de-interes/informe-2018-observatorio-de-derechos-de-ninez-y-adolescencia-del-uruguay/
https://www.cdnuruguay.org.uy/informes-2019/
https://www.cdnuruguay.org.uy/informes-2020/
https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=174
https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=174



