
ben (28.9%), de los pagos que se les hacen 
en especie (7.2%) y del autoconsumo de los 
bienes que ellos mismos producen (3.7%); 
como se observa en la gráfica 1. 

 
Como un apoyo para analizar la distribución del 
ingreso, la ENIGH ordena a todos los hogares 
según el ingreso que perciben, de menor a ma-
yor y los agrupa en diez bloques denominados 
deciles, de manera que en los extremos el pri-
mero contiene a la décima parte de los hogares 
con más bajo nivel de ingreso y el decil X a la 
décima parte con más ingresos. 

 
Del total de los ingresos que tienen los hogares, 

los seis primeros deciles (el 60% con meno-
res ingresos) concentraron el 26.7% en 
2005, mientras que en 2004 era de 27.0%; 
los siguientes tres deciles (del VII al IX) 
mantuvieron su nivel de concentración de 
ingreso de 36.8% en los años señalados; en 
contraste, solamente el último decil recibió 
el 36.5% del total de los ingresos en 2005, 
cuando en 2004 recibía el 36.2%. Lo ante-

El Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI) dio a conocer los re-
sultados de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2005 en la 
que destaca: 
 
Del total de ingresos que reciben los hogares, 

el 80.6% lo obtiene en forma monetaria y el 
19.4% restante en bienes o servicios no 
monetarios.  

De los ingresos monetarios, el 64.1% proviene 
de las remuneraciones que reciben los inte-
grantes del hogar por un trabajo subordina-

do; le siguen en importancia los ingresos 
que reciben los trabajadores independien-
tes y los derivados de negocios familiares 
(18.4%); las transferencias que se reciben 
por pensiones, jubilaciones o remesas pro-
venientes del extranjero (10.6%); renta de 
propiedad (6.8%); y otros (0.1%). 

Los ingresos no monetarios de los hogares es-
tán compuestos, principalmente, por la esti-
mación que hacen las propias personas del 
pago que tendrían que hacer por alquilar su 
vivienda (60.2%), de los regalos que reci-
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Gráfica 1
México: Distribución del Ingreso Total Monetario y No Monetario, 2005

19.4%80.6%

Ingresos monetarios Ingreso total Ingresos no monetarios

Remuneraciones
al trabajo:            64.1%

Renta 
empresarial:        18.4%

Transferencias:  10.6%

Renta de la 
Propiedad:            6.8%

Otros:                    0.1%    

Estimación del 
alquiler de las
viviendas:           60.1%

Regalos:              28.1%

Pagos en
especie:                7.2%

Autoconsumo:      3.7%    

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas , con información del
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,  2005.

Decil 2000 2002 2004 2005
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Del I al VI 25.2 26.9 27.0 26.7
Del  VII al IX 36.2 37.4 36.8 36.8
Decil X 38.6 35.7 36.2 36.5

México: Distribución de los Ingresos Corrientes 
Totales Trimestrales Promedio por Deciles de 

Hogares, 2000-2005

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, con información del INEGI, Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005.

Cuadro 1

(Porcentaje)



rior significó una pequeña mejora en los 
hogares de mayores ingresos y una dismi-
nución relativa en los que menos reciben 
(ver cuadro 1).  

Considerando el ingreso promedio por persona 
en cada hogar se observa que: el ingreso 
trimestral total promedio por persona en el 
año 2005 fue de 9 mil 609.9 pesos, cuando 
en 2004 fue de 9 mil 372.6 pesos; lo que 
significa un incremento del 2.5%; conside-
rando los deciles se observa que en el pri-
mer decil se tuvo en 2005 un ingreso trimes-
tral promedio por persona de 1 mil 274.1 
pesos, cuando en el 2004 era de 1 mil 322.8 
pesos, lo que significó una disminución del 
3.7%; en tanto que en el otro extremo, los 
del décimo decil registraron en 2005 un in-
greso por persona de 40 mil 389.7  pesos, 
cuando en el año 2004 era de 39 mil 209.6 
pesos, esto es, un incremento de 3.0% (ver 
cuadro 2). Además, se aprecia que el ingre-
so por persona del décimo decil fue más de 
31 veces el ingreso del primer decil. 

El coeficiente de Gini pasó de 0.455 en 2004 a 
0.458 en 2005. 

Del total de gastos que realizaron los hogares en 
2005, el 77.4% implicó una erogación mone-
taria mientras que el 22.6% de ellos no impli-
có una transacción monetaria. 

El gasto monetario realizado por los hogares se 
distribuyó de la siguiente forma: Alimentos, 
29.8%; transporte, 18.9%; educación y espar-
cimiento, 14.8%; otros gastos, 10.5%; vivien-
da, 9.8%; limpieza, 6.6%; vestido y calzado, 
6.1%; y salud, 3.5%. 

El gasto no monetario se realizó de la siguiente 
manera: Estimación de alquiler y vivienda, 
60.2%; regalos, 28.9%; pagos en especie, 
7.2%; y autoconsumo, 3.7%; como se apre-
cia en la gráfica 2.  

   
 
 

H. Cámara de Diputados 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edificio “ D ”  Primer Nivel 
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.  

http//:www.cefp.gob.mx 

2005/2004

2000 2002 2004 2005 (Var. %)

 Ingreso corriente Total 9,066.5 8,758.0 9,372.6 9,609.9 2.5

I 1,066.3 1,250.1 1,322.8 1,274.1 -3.7
II 1,994.6 2,167.1 2,366.8 2,360.5 -0.3
III 2,791.2 2,977.5 3,204.9 3,218.8 0.4
IV 3,633.3 3,808.1 4,046.8 4,120.1 1.8
V 4,624.3 4,731.8 4,984.2 5,145.4 3.2
VI 5,782.0 5,813.5 6,179.2 6,351.6 2.8
VII 7,272.1 7,356.8 7,713.0 7,953.6 3.1
VII 9,652.2 9,703.4 10,085.4 10,411.2 3.2
IX 14,209.4 14,153.5 14,612.8 14,873.6 1.8
X 39,639.6 35,618.8 39,209.6 40,389.7 3.0

1.- Los hogares están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral
por persona.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con información del INEGI,
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005.

Año de levantamiento
Deciles de personas1

(Pesos, precios constantes 2005)

México: Ingreso Corriente Total Trimestral por Persona en deciles según año de 
levantamiento, 2000-2005

Cuadro 2

Gráfica 2
México: Distribución del Gasto de los Hogares, 2005

22.6%77.4%

Gastos monetarios
Gasto total Gastos no monetarios

Alimentación:      29.8%

Transporte:         18.9%
Educación y 
esparcimiento:    14.8%

Otros gastos:     10.5%

Vivienda:              9.8%

Limpieza
vestido y
calzado:                6 .1%

Salud:                    3.5%   

Estimación del 
alquiler de las
viviendas:           60.2%

Regalos:              28.9%

Pagos en
especie:                7.2%

Autoconsumo:      3.7%    

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas , con información del
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,  2005.


