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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, 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 economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un 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 Scotiabank Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre 

alguna o algunas emisora(s) mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es de libre distribución de acuerdo a “Prácticas de Venta”.  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 Scotiabank 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 asertividad 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. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat  o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank 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 Estudios Económicos  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, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. 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 Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. 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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Encuesta Nacional Ingreso Gasto 2014 

Mensajes Importantes  

 

 La ENIGH 2014 revela un deterioro real tanto en el ingreso como en el gasto promedio de los hogares respecto al 2012. 

 Se percibe un deterioro del ingreso más concentrado en la clase media.  

 La estructura del gasto presenta las mayores variaciones al alza en los renglones de vivienda y combustibles, y en el de 

transporte y comunicaciones. 

 Las variaciones a la baja más relevantes se encuentran en transferencias de gasto y en vestido y calzado.  

 

 

El INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

(ENIGH) del 2014, que arroja resultados interesantes, entre los que destacan los siguientes: 

 Se contabilizó una población de 120,073,612 personas y un total de 31,671,002 

hogares, de los cuales el 78% está en localidades de más de 2,500 habitantes. 

 El ingreso promedio trimestral ascendió a 39,742 pesos, registrando una caída de 

3.1% en términos reales respecto al observado en la ENIGH del 2012.   

 Sólo los primeros dos deciles, de ingresos más bajos (I y II), registraron un 

incremento positivo en su ingreso promedio, mientras que los deciles VII, VIII y IX, 

más asociados a la clase media, registraron las caídas más fuertes en su ingreso. 

 El gasto monetario corriente por hogar registró una caída de 4.1% en términos 

reales respecto a la ENIGH de 2012 considerando la inflación al consumidor. 

 La estructura del gasto se mantuvo concentrada en alimentos. Bebidas y tabaco 

(34.1%), en transporte y comunicaciones (18.8%), en educación y esparcimiento 

(14.0%) y en vivienda y combustibles (9.5%). 

 Las variaciones más relevantes en la estructura del gasto se encontraron, al alza, en 

vivienda y combustibles (+0.61 puntos porcentuales respecto a la ENIGH de 2012), 

y en transporte y comunicaciones (+0.31 pp); mientras que a la baja destacan 

transferencias de gasto (-0.83 pp)  y vestido y calzado (-0.43 pp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población por grupos de Edad

Personas % del total

POBLACIÓN TOTAL 120 073 612 100.0

0-4 AÑOS 10,252,483   8.5

5-11 AÑOS 16,337,966   13.6

12-19 AÑOS 18,456,976   15.4

20-29 AÑOS 19,098,913   15.9

30-39 AÑOS 16,876,832   14.1

40-49 AÑOS 15,188,994   12.6

50-59 AÑOS 11,126,622   9.3

60 Y MÁS AÑOS 12,734,826   10.6

 

 

 

 

 

Ingreso Trimestral Promedio por Hogar

Decil 2010 2012 2014 2010-2012 2012-2014

I 6,591        6,769        6,902       2.7 2.0

II 12,033     11,892     12,035     -1.2 1.2

III 16,284     16,167     16,058     -0.7 -0.7

IV 20,610     20,439     20,082     -0.8 -1.7

V 25,462     25,095     24,439     -1.4 -2.6

VI 31,111     30,583     29,532     -1.7 -3.4

VII 38,266     37,937     36,094     -0.9 -4.9

VIII 48,896     48,382     45,593     -1.1 -5.8

IX 66,673     66,702     62,840     0.0 -5.8

X 140,586   146,347   143,850   4.1 -1.7

Total 40,651         41,031         39,742         0.9 -3.1

Variación %Pesos constantes de 2014

Estructura del Gasto Corriente

2012 2014 Variación pp

Alimentos, Bebidas y Tabaco 34.0% 34.1% 0.12

Vestido y Calzado 5.1% 4.7% -0.43

Vivienda y combustibles 8.9% 9.5% 0.61

Artículos y Servs. para la casa 6.1% 6.2% 0.14

Cuidados de la Salud 2.5% 2.5% -0.02

Transporte y Comunicaciones 18.5% 18.8% 0.31

Educación y Esparcimiento 13.8% 14.0% 0.22

Cuidados Personales 7.3% 7.2% -0.13

Transferencias de Gasto 3.9% 3.0% -0.83


