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Este documento, elaborado por la Dirección de Análisis Bursátil y Económico, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las 
fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los analistas de Scotia Inverlat señalados en el presente 
documento, no el de una área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser 
consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotia 
Inverlat. La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotia Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La 
compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la acertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no 
reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores que se describen en este reporte. Scotia Inverlat o alguna otra empresa del Grupo Financiero pueden realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este 
reporte. Scotia Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, 
servicios financieros, etc.). La Dirección de Análisis, de la que forman parte los analistas que elaboran este reporte, es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe 
remuneración, directriz, o de cualquier forma, presión o influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Los empleados de Scotia Inverlat, incluyendo a los 
analistas que elaboraron este documento, no tienen permitido la inversión directa en emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, únicamente se les permite la inversión en instrumentos de ahorro bancario y/o en Sociedades de 
Inversión de la propia Institución. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la 
previa autorización de la Dirección de Análisis Bursátil y Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero  Scotiabank Inverlat. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para personas en los 
Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers). 
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Según el INEGI en el 2002 había 101.9 millones de habitantes, que conformaban 24.7 millones de hogares, con un 
promedio de 4.1 miembros por hogar. El ingreso promedio de los hogares fue de 25,311 pesos del 2002 en el tercer 
trimestre de ese año, inferior en términos reales al de igual lapso del 1992 y aún no ha podido recuperar el ingreso 
de 1994, el más alto de la década de los noventa. La distribución del ingreso se mantiene muy desigual pues el 
primer decil de hogares, que es el más pobre, percibe sólo el 1.6% del total de los ingresos, mientras que en el otro 
extremo, el decil X de hogares más ricos, recibe el 35.6% del ingreso total. Sin embargo, hay una cierta mejoría en 
la distribución del ingreso entre 2000 y 2002.  
 
Recientemente el INEGI dio a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH-
02) del 2002, que constituye la información más confiable y amplia sobre la distribución de los ingresos que perciben los hogares, así 
como la forma como la distribuyen. Según la ENIGH-02, la población mexicana en el 2002 ascendía a 101.9 millones de habitantes, 
de los cuales 49.5 millones son hombres y 52.4 millones son mujeres. Del total de la población, el 75% habita localidades de 2,500 y 
más habitantes, a las que se denomina urbanas y el resto en localidades rurales, que son las que tienen menos de 2,500 habitantes. 
Casi una tercera parte de la población tiene menos de 14 años, aunque ya se percibe la disminución de la tasa de crecimiento 
demográfico, pues el quinquenio con mayor porcentaje de población es el de 10 a 14 años de edad. El 62% de la población total está 
en edad laboral, lo que implica una enorme presión demográfica por la generación de empleos y el 6% de la población total tiene 65 
años o más.  
 
POBLACIÓ N TOTAL POR GRUPOS DE EDAD, 2002 
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Fuente: Elaborado por Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos de la ENIGH-2002. 
 
Según la ENIGH-02 en el 2002 había 24.7 millones de hogares, 5% más que en el 2000, con un promedio de 4.1 miembros por 
hogar, número que contrasta con la primera encuesta de este tipo levantada en el 1992, cuando había 17.8 millones de hogares con 
4.7 miembros en promedio, debido a la disminución de la tasa de natalidad y a la tendencia a aumentar de los hogares 
unipersonales y los ampliados. La edad promedio de los jefes de los hogares es de 47.2 años en la ENIGH-02, con un número 
promedio de preceptores de ingresos de 1.7 personas por hogar.  
 
La encuesta citada separa los ingresos monetarios de los no monetarios y sumados forman el ingreso corriente total. En la ENIGH-02 
el ingreso corriente total de cada uno de los hogares era de 25,311 pesos promedio en el tercer trimestre del 2002, inferior en 2.6% al 
del mismo trimestre del 2000, de los cuales el 79% estaba compuesto por ingreso monetario, es decir dinero, y el 21% restante por 
ingreso no monetario. Del total de los ingresos, el 51% provino de las remuneraciones por trabajo; casi el 18% de la renta 
empresarial; el 12.2% de la estimación del alquiler de vivienda; el 8.4% de transferencias y casi el 6% de regalos. El ingreso promedio 
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de los hogares de 25,311 pesos del 2002 resultó 13% inferior en términos reales al ingreso que había diez años antes y 19% menor al 
de 1994, como consecuencia de la severa crisis de 1995, de manera que los hogares aún no han recuperado el ingreso medio que 
tenían hace una década; aunque a partir de 1998 se percibió una ligera recuperación, si bien entre 2000 y 2002 el ingreso promedio 
de los hogares volvió a disminuir, en alrededor de 700 pesos por hogar, lo que puede atribuirse a la recesión económica del 2001 y 
al lento crecimiento de la economía en el 2002.  
 
INGRESOS TOTALES, MONETARIOS Y NO MENTARIOS, REALES, PROMEDIO POR HOGAR, 1992-2002 
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Fuente: Elaborado por Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del INEGI. 
 
Como es bien sabido, los ingresos se distribuyen de manera muy desigual entre los diferentes hogares. Por lo anterior, el INEGI 
“agrupa a los hogares en 10 conjuntos homogéneos denominados deciles, de tal forma que en un extremo, el I decil contiene al 10% 
de los hogares con ingresos más bajos y en el otro extremo, el decil X, contiene al 10% de los hogares con más altos ingresos.” De 
esta manera se puede apreciar la desigual distribución del ingreso que caracteriza al país, pues el primer decil de hogares más 
pobres, percibe sólo el 1.6% del total de los ingresos, mientras que en el otro extremo, el decil X de hogares más ricos, recibe el 35.6% 
del ingreso total, como se observa en la grafica siguiente. Incluso de forma agregada se percibe la aguda concentración de la riqueza 
pues los seis primeros deciles de hogares, del I al VI sólo perciben el 27% del total, mientras que los deciles VII al IX reciben i el 37% y 
el decil X absorbe el 36% del total de los ingresos.  
 
DISTRIBUCIÓ N % DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL NACIONAL  
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Fuente: Elaborado por Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del INEGI. 
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La distribución del ingreso es sin lugar a dudas desigual; sin embargo, se percibe una cierta mejoría entre las encuestas del 2000 y la 
del 2002, pues todos los deciles de hogares menos el X o sea el más rico elevaron su participación en la distribución, mientras que el X 
se redujo en tres puntos porcentuales. Es probable que en esta modesta mejoría hayan influido la estabilidad financiera de ese 
periodo; el aumento de los salarios en términos reales, gracias a la menor inflación; las elevadas remesas que envían los mexicanos 
que viven fuera del país, y las transferencias directas o en especie del Gobierno Federal, a través de los programas orientados a 
combatir la pobreza.  
 
El coeficiente de Gini, es una medida de concentración del ingreso que toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a 
uno indica que hay una mayor concentración del ingreso, y cuando el valor del coeficiente de Gini se acerca a cero la concentración 
del ingreso disminuye. La ligera mejoría en la distribución del ingreso entre 2000 y 2002 se refleja a su vez en el coeficiente de Gini de 
2002, de 0.4541 frente al 0.4811 del 2000.  
 
Es deseable que para obtener una mejor distribución de los ingresos crezcan en mayor proporción los ingresos de los hogares de los 
deciles más pobres, lo que no es deseable es que desciendan los ingresos de ningún decil.  
 
DISTRIBUCIÓ N % DEL INGRESO POR DECILES DE HOGAR Y COEFICIENTE DE GINI 
Decil 1994 1996 1998 2000 2002 2002-2000 
I 1.59 1.79 1.50 1.52 1.64 0.12 
II 2.76 3.00 2.66 2.64 2.91 0.27 
III 3.67 3.94 3.63 3.60 3.90 0.30 
IV 4.64 4.9 4.68 4.59 4.92 0.33 
V 5.67 5.97 5.82 5.70 6.12 0.42 
VI 7.06 7.32 7.21 7.08 7.43 0.35 
VII 8.74 8.96 8.93 8.84 9.25 0.41 
VIII 11.34 11.49 11.49 11.24 11.86 0.62 
IX 16.11 16.03 15.97 16.09 16.42 0.33 
X 38.42 36.60 38.11 38.70 35.56 -3.14 
Coeficinete de Gini 0.4770 0.4558 0.4761 0.4811 0.4541 -0.03 
Fuente: Elaborado por Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del INEGI. 
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Fuente: Elaborado por Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del INEGI. 
 


