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Resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 2012 

Anavel Monterrrubio 

19 de julio de 2012 

 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) es levantada formalmente por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con una periodicidad bienal. Tiene una 

cobertura geográfica nacional, con un desglose geográfico que considera áreas urbanas 

(localidades de 2 500 y más habitantes) y áreas rurales (localidades menores de 2 500 habitantes. 

Su objetivo es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos 

de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; y proveer información sobre las 

características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las 

características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 

El objetivo de este documento es dar a conocer los principales resultados de la ENIGH 2012 y sus 

variaciones con los resultados de la ENIGH 2010, para lo cual se presentan, en primera instancia, 

las características sociodemográficas y económicas de los hogares que constituyen su población 

objetivo1, en el siguiente apartado se abordan los resultados sobre los ingresos de los hogares y, 

en el tercero, el análisis de los datos referidos al gasto. 

  

                                                           
1
 La población objetivo de la ENIGH la constituyen los hogares de nacionales o extranjeros que residen 

habitualmente en viviendas particulares dentro del territorio nacional 
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Principales resultados 

a) Características sociodemográficas 

 Del total de población (117 449 649habitantes), 51.2% fueron mujeres y el restante 48.8% 

hombres.  

 32 por ciento de la población total se concentró entre los 12 y 29 años de edad (cuadro 1) 

Cuadro 1. Estructura de la población total por rangos de edad  

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012. 

 

 76.8 por ciento de la población se ubicó en áreas urbanas (zonas de 2 500 y más 

habitantes) 

 La ENIGH estimó que hay 31 559 379 hogares, integrados por 117 284 429 personas, sin 

considerar a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes. El tamaño de 

promedio de dichos hogares, fue de 3.7 integrantes y el jefe del hogar tuvo en promedio 

48.6 años de edad. 

 

b) Características socioeconómicas 

 El número promedio de perceptores de ingresos por hogar se ubicó en 2.4, mientras que 

los integrantes del hogar de 14 años y más, que estuvieron ocupados, en 1.8. Ambas cifras 

se mantienen sin variaciones importantes con respecto a los resultados de 2010. 

 

Cuadro 2. Características sociodemográficas y económicas seleccionadas de los hogares 2010 y 2012 

Características sociodemográficas y económicas Total nacional
1
 

 2010 2012 

 

Total de hogares 

Total de integrantes del hogar1 

 

Promedios: 

Tamaño del hogar
1
 

Edad del jefe  

 

29 556 772 

114 559 931 

 

 

3.9 

48.3 

 

31 559 379 

117 284 429 

 

 

3.7 

48.6 

Población total 100.0 % 

0 - 11 años 22 

12 - 29 años 32 

30 - 49 años 26 

50 y más años 20 
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Integrantes del hogar menores de 14 años
1
 

Integrantes del hogar de 14 a 64 años
1
 

Integrantes del hogar de 65 y más años
1
 

Integrantes del hogar de 14 y más años  

Económicamente activos
2
 

integrantes del hogar de 14 y más años No 

económicamente activos
2
 

Perceptores por hogar 

Integrantes del hogar ocupados
2
 

1.0 

2.6 

0.3 

 

1.7 

 

1.1 

2.3 

1.6 

1.0 

2.5 

0.3 

 

1.8 

 

1.0 

2.4 

1.7 
1 Excluye a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes. 
2 Promedio con respecto a la población de 14 y más años, sin incluir a los trabajadores domésticos y a sus familiares y a los 
huéspedes. 
NOTA: Cifras expandidas conforme a las proyecciones de población del CONAPO actualizadas en abril de 2013. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012. 

 

c) Ingreso corriente total 

El ingreso total se integra por los ingresos corriente total y las percepciones totales.  

El ingreso corriente es la suma de los ingresos por ingreso monetario e ingreso no monetario, cuya 

estructura se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura 1. Estructura del ingreso corriente monetario 
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Figura 2. Estructura del ingreso corriente no monetario 

 

 

 En cuanto a los resultados, como se observa en el siguiente cuadro, el ingreso corriente 

total nacional aumentó en 16.6 por ciento a pesos constantes de 2012. La variación más 

significativo (19 por ciento) es el incremento del ingreso total no monetario. 

 

Cuadro 3. Ingresos trimestrales de los Hogares, montos en Miles de pesos 2012 

Tipo de ingreso (Miles de pesos) 2010 2012 Variación 2010-

2012 (%) 

Ingreso corriente total   1 031 553 575   1 203 202 598 16.6 

Ingreso corriente monetario total    814 147 818    944 706 748 16.0 

Ingreso corriente no monetario total    217 405 756    258 495 850 18.9 

Ingreso corriente por hogar     37 574     38 125 1.5 

Ingreso corriente per cápita     9 694     10 259 5.8 

NOTA: Cifras expandidas conforme a las proyecciones de población del CONAPO actualizadas en abril de 2013. Los datos son 
expresados en miles de pesos, motivo por el cual se puede encontrar una diferencia en las cifras totales por cuestiones de redondeo. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 
 

 El ingreso corriente promedio por hogar estuvo en 38 125 pesos trimestrales, que 

representa un aumento de 1.47 por ciento a pesos constantes de 2012. 

 De manera global, las áreas urbanas registraron un incremento de 17 por ciento en su 

ingreso corriente monetario, mientras que las rurales, sólo de 10 por ciento.  
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 Respecto de las fuentes de ingreso (cuadro 4), se observa una variación de menos de 10 

por ciento de ingreso por trabajo subordinado en contraposición del ingreso por trabajo 

independiente que fue de 30 por ciento. 

 Se observa también un incremento considerable en el rubro de ingreso por transferencias, 

tanto en el ingreso corriente monetario (29 por ciento) como en el no monetario (33 por 

ciento) 

 En cuanto al ingreso corriente no monetario las remuneraciones y transferencias en 

especie tuvieron una variación considerable (71 por ciento y 37 por ciento 

respectivamente) con respecto al año 2010. 

Cuadro 4. Ingreso corriente total trimestral por principales fuentes de ingreso 

Fuentes (Miles de pesos) Total nacional Variación 

2010-2012 (%) 

 2010 % 2012 %  

Ingreso corriente total 

Ingreso corriente monetario 

Remuneraciones por trabajo 

subordinado 

Ingreso por trabajo independiente 

Ingresos de otros trabajos 

Renta de la propiedad 

Transferencias 

Otros ingresos corrientes 

Ingreso corriente no monetario 

Autoconsumo 

Remuneraciones en especie 

Transferencias en especie 

Estimación del alquiler de la 

vivienda 

   1 031 553 575 

      814 147 818 

 

   539 894 928 

   92 000 487 

   27 711 035 

   36 315 905 

   117 267 229 

    958 235 

      217 405 756 

   7 810 714 

   9 862 343 

   63 096 761 

   136 635 938 

   100 

     79 

 

     66 

     11 

     3 

     4 

     14 

     0 

      21 

     4 

     5 

     29 

     63 

  1 203 202 598 

   944 706 748 

 

   590 504 305 

   119 654 414 

   33 082 209 

   48 941 887 

   151 115 690 

   1 408 243 

   258 495 850 

   10 518 693 

   16 839 661 

   86 130 724 

   145 006 771 

100 

     79 

 

     63 

     13 

     4 

     5 

     16 

     0 

     21 

     4 

     7 

     33 

     56 

     16.6 

     16 

 

     9 

     30 

     19 

     35 

     29 

     47 

     19 

     35 

     71 

     37 

     6 

NOTA: Cifras expandidas conforme a las proyecciones de población del CONAPO actualizadas en abril de 2013. Los datos son 
expresados en miles de pesos, motivo por el cual se puede encontrar una diferencia en las cifras totales por cuestiones de redondeo. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 

 
 

 En cuanto a la estructura del ingreso monetario, el ingreso por trabajo subordinado 

disminuyó de 66 a 63 por ciento, que implicó un incremento del trabajo independiente (de 

11 a 13 por ciento)y de las transferencias (de 15 a 16 por ciento) (gráfico 1) 
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Gráficos 1 Estructura del Ingreso corriente monetario 2010 y 2012 

  

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 

 

d) Ingreso de los hogares 

Para una mejor comprensión del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares, el INEGI 

agrupa a los hogares de acuerdo con los ingresos que perciben. A cada uno de estos grupos se les 

conoce como “deciles” cuando se agrupan en diez conjuntos, en donde el primer decil está 

integrado por la décima parte de los hogares que tienen los menores ingresos; mientras que el 

último decil, a la décima parte de los hogares con mayores ingresos. 

Relacionado con lo anterior, para medir la concentración del ingreso, el INEGI utiliza el coeficiente 

de Gini, el cual toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno, indica que hay 

mayor concentración del ingreso; en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero la 

concentración del ingreso es menor.  

 

La relevancia de las transferencias en la distribución del ingreso en México 

 Un primer dato relevante es la variación del coeficiente de Gini, el cual, en 2012 se estimó 

en 0.440, mientras que el cálculo de 2010 dio un coeficiente de 0.435, es decir, la 

concentración del ingreso aumentó. 

 En el cuadro siguiente, se observa que tanto en 2010 como en 2012, el rubro de 

transferencias tuvo un efecto positivo en la distribución del ingreso. Así en 2012, la 

concentración del ingreso medida con el coeficiente de Gini habría sido de 0.496, de no 
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haber habido transferencias, en tanto que el valor del Gini se reduce a 0.440 si se cuentan 

dentro del ingreso las transferencias recibidas. 

Cuadro 5. Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar en deciles de hogares  según año 
de levantamiento y su coeficiente de Gini. (Precios constantes 2012) 

 sin transferencias con transferencias Variación 

2010 (%) 

Variación 

2012 (%)  

Deciles de hogar
2
 2010 2012 2010 2012    

Ingreso corriente 

total 

    31 004     30 608     37 574     38 125      21      25 

I     2 296     2 439     6 633     6 997      189      187 

II     6 487     6 250     11 673     11 794      80      89 

III     10 621     9 983     15 611     15 734      47      58 

IV     14 470     13 807     19 650     19 513      36      41 

V     18 657     18 107     23 973     23 914      28      32 

VI     23 631     22 762     29 059     28 862      23      27 

VII     29 611     28 756     35 605     35 570      20      24 

VIII     38 278     37 483     45 089     44 849      18      20 

IX     52 726     51 167     61 133     61 014      16      19 

X     113 266     115 322     127 313     133 003      12      15 

Coeficiente de Gini 0.487 0.496 0.435 0.440   

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 

 

 El porcentaje de ingresos por transferencias monetarias y las no monetarias son 

relevantes, con 38 y 39 por ciento respectivamente. 

 Adicionalmente, es de destacar la importancia de las transferencias en el ingreso corriente 

total de los hogares del decil más bajo, que representa un incremento de más de 180 por 

ciento con respecto a su ingreso sin transferencias.  

 Para este mismo decil (los hogares más pobres) del ingreso por transferencias monetarias, 

el porcentaje más alto (63 por ciento) es por “beneficios provenientes de programas 

gubernamentales”, mientras que el porcentaje más alto de las transferencias en especie es 

por “transferencias de otros hogares” (84 por ciento) 

Esta información indica la importancia de las transferencias en la constitución del ingreso 

especialmente de los hogares ubicados en los deciles más bajos, que corresponden a los hogares 

en situación de pobreza o pobreza extrema. 

                                                           
2 Los hogares están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral. 
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Estas transferencias son producto de la focalización para la eliminar la pobreza extrema y tienen el 

propósito de avanzar hacia la universalización de los derechos sociales y económicos de todos los 

ciudadanos, en tal sentido, son en esencia, una forma de distribución justa de la riqueza; sin 

embargo, como lo mencionan especialistas en el tema, se requiere más que eso. 

“hay que reconocer que la erradicación de la extrema pobreza no se logra solamente 

mediante transferencias de ingreso corriente, sino que requiere de intervenciones 

multidimensionales y de largo plazo, orientadas a romper la reproducción 

intergeneracional de este fenómeno, lo que implica, entre otros factores, que las personas 

tengan acceso a niveles adecuados de educación y salud, insumos fundamentales para 

generar recursos suficientes de manera autónoma mediante la inserción en el mercado 

laboral.”
3
 

En el caso mexicano, este panorama invita a la reflexión sobre dos desafíos vigentes: los criterios 

de selectividad para que las transferencias que provienen de subsidios gubernamentales lleguen a 

la población que más lo necesita, sin caer en prácticas clientelares (que incrementan todavía más 

su condición de vulnerabilidad) y, en segundo término, la disminución de la importancia de 

remesas y subsidios en el ingreso de los hogares, mediante la generación de oportunidades de 

empleo.  

 
La clase media, la más afectada en materia de ingresos 

 En el siguiente cuadro se observa una disminución del ingreso en los deciles del IV al IX, lo 

cual indica que 60 por ciento de los hogares vieron disminuidos sus ingresos. En este caso 

la clase media  fue la más afectada.  

Cuadro 6. Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar en deciles de hogares según año de 
levantamiento (Precios Constantes 2012) 

 2010 2012 Variación 2010-2012 (%) 

Ingreso corriente total (precios 

constantes de 2012) 

37573.79481 38125.04034 1.47 

I 6633 6997.3 5.49 

II 11673 11793.6 1.03 

III 15611 15734.3 0.79 

IV 19649.7 19513.4 -0.69 

V 23972.7 23914.2 -0.24 

VI 29059.1 28862.2 -0.68 

VII 35605.3 35570 -0.10 

                                                           
3
 CEPAL 
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VIII 45088.8 44848.7 -0.53 

IX 61132.5 61013.5 -0.19 

X 127312.7 133003 4.47 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 

 

 Relacionado con el punto anterior, se puede ver que en los hogares con el decil más bajo 

se tuvo un incremento mayor de lo que registra el decil más alto (5.4 por ciento y 4.4 por 

ciento respectivamente), sin embargo, el ingreso del primero representa solo cinco por 

ciento del segundo. 

 El ingreso corriente total trimestral de los hogares del decil más alto es 19 veces mayor 

que el decil más bajo y, en promedio seis veces más que los deciles intermedios (en 2010 

el promedio fue de 3.6 veces) 

 Del mismo modo, el ingreso per cápita trimestral de un perceptor del decil más alto es 23 

veces más que el de un perceptor del decil más bajo. 

 El siguiente gráfico muestra que el ingreso corriente total de los deciles más bajos 

proporcionalmente no tuvieron variaciones y que, en todo caso, la pérdida de ingreso de 

la clase media (deciles V al IX) fue en favor de la más alta (decil X). 

 

Gráfico 2. Porcentaje de ingreso corriente total por deciles de hogares 

2010 2012 

  

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 
 
 
 

 Proporcionalmente, los hogares que tuvieron menor ingreso son los urbanos, salvo los 

hogares del últimos decil cuyo ingreso se concentra en las áreas urbanas.  

 La disparidad ingresos es muy evidente en las áreas urbanas (cuadro 7)  

 

I
2%

II
3%

III
4%

IV
5%

V
6%

VI
8%

VII
10%

VIII
12%

IX
16%

X
34%

I
2%

II
3%

III
4%

IV
5% V

6%

VI
8%

VII
9%

VIII
12%

IX
16%

X
35%
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Cuadro 7. Porcentaje de variación de ingresos según decil del hogar y tamaño de la comunidad 

 Áreas urbanas (%) Áreas rurales (%) 

I 0.2 0.6 

II 0.1 1.1 

III 0.3 1.1 

IV 0.3 1.9 

V 0.6 2.4 

VI 0.8 1.6 

VII 1.2 -0.1 

VIII 1.6 1.6 

IX 3.2 -2.9 

X 8.5 2.9 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 

 

e) Gasto corriente total 

 Con una variación de ocho por ciento, el gasto corriente total trimestral promedio por 

hogar se situó en 33 mil 745 pesos trimestrales, mientras que en 2010 fue de 31 mil 226 

pesos. 

 La variación más alta (18.9 por ciento) se registró en el gasto corriente no monetario 

(constituido por los rubros de autoconsumo, remuneraciones en especie, transferencias 

en especie y estimación del alquiler de la vivienda) 

 

Cuadro 8. Estructura del gasto trimestral de los hogares en México (Miles de pesos) 

Tipo de gasto (Miles de pesos) 2010 2012 Variación 2010-

2012 (%) 

Gasto total 1 048 839 647 1 212 298 132 15.6 

Gasto corriente total 922 947 584 1 064 991 775 15.4 

Gasto corriente monetario total 705 541 828 806 495 925 14.3 

Gasto corriente no monetario total 217 405 756 258 495 849 18.9 

Erogaciones financieras y de capital 125 892 062 147 306 356 17 

Erogaciones financieras y de capital 

monetarias 

125 299 530 146 487 893 16.9 

Erogaciones financieras y de capital  

no monetarias 

    592 532     818 463 38 

Gasto corriente por hogar 31 226 33 745 8 

NOTA: Cifras expandidas conforme a las proyecciones de población del CONAPO actualizadas en abril de 2013. Los datos son 
expresados en miles de pesos, motivo por el cual se puede encontrar una diferencia en las cifras totales por cuestiones de redondeo. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 
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f) Gastos de los hogares 

 Proporcionalmente, los rubros donde se observa incremento del gasto corriente son: 

alimentos, bebidas y tabaco (de 33 a 34 por ciento) y transferencias (de tres a cuatro por 

ciento), mientras que los mexicanos gastaron menos en vestido y calzado, cuidados de la 

salud, transporte y cuidados personales (gráfico 3)  

 

Gráfico 3. Estructura del gasto corriente trimestral 2010 y 2012 

 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 

 

 Los rubros en los que los hogares destinaron un mayor porcentaje de gasto corriente 

monetario total son: alimentos, bebidas y tabaco 34 por ciento (del cual 78 por ciento es 

para “alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar”); transporte y comunicación 18 

por ciento (en este rubro disminuyó el gasto en transporte público de 26 a 24 por ciento y 

en “adquisiciones de vehículo particular”); educación y esparcimiento 14 por ciento (en 

este rubro los hogares bajaron el gasto en “artículos y servicios de esparcimiento” de 25 a 

24 por ciento) 

 En cuanto al consumo de alimentos, de acuerdo con la clasificación de los alimentos por 

tipo de nutrientes, el gasto en alimentos se destina en un 42 por ciento a alimentos cuyo 

nutriente principal son las proteínas de origen animal, 33 por ciento a alimentos 

compuestos de calorías, carbohidratos y grasas, 13 por ciento a alimentos con vitaminas y 

minerales y 3 por ciento a alimentos con contenido de proteínas de origen vegetal 
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Gráfico 4. Estructura del gasto en alimentos por tipo de nutrientes 2012 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 y 2012. 

 

 En cuanto al gasto corriente no monetario, se registró un incremento de 29 a 33 por 

ciento de transferencias en especie y de cinco a siete por ciento de remuneraciones en 

especie. 

 En materia de erogaciones financieras y de capital monetarias, los hogares mexicanos 

disminuyeron de nueve a siete por ciento los gastos relacionados con “la cuota pagada por 

la vivienda propia” y de dos a uno por ciento el pago de préstamos a terceros; y 

aumentaron de 40 a 42 por ciento los relacionados con "depósito en cuenta de ahorros, 

tandas y cajas de ahorro"  y de 16 a 19 por ciento los pagos a tarjetas de crédito. 

 Respecto de los gastos por decil del hogar, existen diferencias significativas: se observa 

una progresiva disminución del porcentaje de gasto dedicado a alimentos, bebidas y 

tabaco por deciles de ingreso, al respecto, destaca el hecho de que 10 por ciento de los 

hogares con menores ingresos dedican 52 por ciento de su gasto a este concepto, 

mientras que el decil de más altos ingresos dedica solo 23 por ciento. 

 En cuanto a educación y esparcimiento, el decil más alto gasta 20 por ciento de sus 

ingresos, mientras que el más bajo solo cinco por ciento.  

 El rubro en el que menos gastan los mexicanos es en “cuidados de la salud” (no más de 3 

por ciento de su gasto corriente monetario total) 

33% 

3% 42% 

13% 
9% 

CALORÍAS, CARBOHIDRATOS Y GRASAS PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL 

PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL VITAMINAS Y MINERALES 

VERDURAS Y LEGUMBRES 
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 En cuanto a las erogaciones financieras y de capital monetarias, los deciles V al IX 

(cincuenta por ciento de los hogares) son quienes más gastan en “depósito en cuenta de 

ahorros, tandas, cajas de ahorro” (hasta 48 por ciento de su gasto en erogaciones 

financieras y de capital) 

 Acerca del pago de “tarjeta de crédito al banco o casa comercial”, se observa también un 

incremento progresivo por decil de ingreso, el cual resulta más homogéneo entre la clase 

media (entre 12 y 19 por ciento de los gastos por erogaciones financieras y de capital 

monetarias) 

 También en este rubro, destaca el porcentaje de gasto referido a “pérdidas en los 

negocios del hogar”, el cual constituye 55.8 por ciento para los hogares del primer decil y 

únicamente uno por ciento para el decil más alto.  

 

Reflexión final  

El documento constituye un primer acercamiento al análisis de los datos de la ENIGH 2012, cuyos 

resultados muestran, por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo de la clase media, la 

importancia de las transferencias en la constitución del ingreso corriente total de los hogares de 

menos ingresos, la polarización de ingresos en las áreas urbanas, las variaciones en los gastos por 

tipo de alimentación, entre otros, todos ellos factores que constituyen elementos centrales para la 

comprensión del impacto de las políticas públicas en materia económica y de desarrollo social y, 

por tanto, para el análisis de la pobreza y desigualdad en México. 
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