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INTRODUCCIÓN
El Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
ponen a disposición los resultados del primer levantamiento de la Encuesta Nacional
sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019. Este programa estadístico es el
resultado de un esfuerzo conjunto entre ambas instituciones con el fin de conocer
mejor la situación económica de los hogares en México.
Esta es la primera vez que se realiza en México una encuesta de esta naturaleza, su
implementación llena el vacío de información sobre el balance financiero de los
hogares, con lo que se conoce el total de sus activos (bienes financieros y no
financieros) y pasivos (deudas), logrando con ello medir la riqueza de los hogares y
conocer las características de su distribución según particularidades de los hogares y
sus integrantes, entre mucha más información relevante para analistas,
investigadores y tomadores de decisión en política pública.

ENCUESTAS SIMILARES A LA ENFIH
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ENFIH (2019)
Encuesta Nacional sobre las
Finanzas de los Hogares
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Departamento Administrativo
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Encuesta Financiera de los Hogares
Banco Central de Chile

Statistics Korea

CHFS (2010 | 2017)
China Household Finance Survey
Survey and Research Center for
China Household
Finance/Southwestern University of
Finance and Economics

Encuesta de Carga Financiera y
Educación de los Hogares

EFH (2007 | 2017)

Survey of Household
Finances and Living
Conditions

EFHU (2012 | 2017)
Encuesta Financiera de los
Hogares Uruguayos
Instituto Nacional de EstadísticaUniversidad de la República

ANTECEDENTES ENFIH 2019
Prueba de campo, 2017
3 al 9 de septiembre
Objetivo Probar funcionamiento del cuestionario; medir
nivel de rechazo por sensibilidad del tema,
entre otros aspectos.

Muestra 200 viviendas seleccionadas; en Romita y
León de los Aldama, Guanajuato; San Pedro
Garza García, Nuevo León y Tlacolula de
Matamoros, Oaxaca.

Prueba de campo, 2019
1 al 10 de abril
Probar el funcionamiento de cuestionario en
entrevista individual para población de 18 y
más años.
602 viviendas; en 10 entidades federativas;
principalmente estrato medio alto y alto.

Informante del hogar La persona propietaria o administradora de la

Persona propietaria o administradora, así como
vivienda entrevistada o la persona de referencia cada persona de 18 años y más en el hogar.
del hogar.

Método de captación Papel.
Conclusión(es) El informante adecuado personaliza las
importante(s) respuestas, principalmente deudas y ahorros,
ello subestima captación por hogar. Baja tasa
de respuesta en estrato alto.

Cuestionario electrónico, con preguntas de
autorreporte.
Idóneo entrevistar a cada integrante del
hogar de 18 años y más, cuidar instrumento
para evitar duplicidad de declaración; es
necesario sobre muestreo en estrato alto, y
en general considerar tasas de respuesta más
bajas que en otros proyectos estadísticos.

OBJETIVO GENERAL ENFIH 2019
Generar información estadística sobre las finanzas de los
hogares en México, en particular sobre los flujos y los acervos
de sus activos y pasivos. Ello permite, por ejemplo, generar
una medida sobre la riqueza neta de los hogares en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
› Contar con información cuantitativa sobre el balance financiero de los hogares en
México.

› Proporcionar datos que permitan satisfacer las necesidades de información que
existen sobre el endeudamiento y capacidad de pago de los hogares.

› Generar información que permita analizar y profundizar en el conocimiento sobre la
evolución y composición de los activos y pasivos que tienen los hogares.

› Complementar la información estadística existente sobre los pasivos y activos de
los hogares que proviene de otras fuentes de información.

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

Muestra efectiva

Población objetivo
Población de 18 años y más.

Unidades de observación
• La vivienda seleccionada.
• Los hogares.
• Los integrantes del hogar de 18
años y más.

• 17 386 viviendas.
• 40 940 personas de 18 años y más
Que representan:
• 86.4 millones de personas de 18
años y más

Diseño estadístico
Probabilístico, trietápico,
estratificado y por conglomerados.

Periodo de levantamiento

Cobertura geográfica
Nacional

Método de recolección
Cuestionario electrónico
y auto reporte en 19
preguntas.

Del 7 de octubre al 29 de noviembre de 2019

TEMÁTICA
La ENFIH cubre una amplia variedad de temas que son de alta importancia para los hogares en
nuestro país, desde su vivienda y los bienes que poseen hasta los préstamos que han obtenido.

Características
generales del hogar
y la vivienda

Vivienda de
residencia y deuda
hipotecaria

Activos financieros,
seguros y pensiones

Deudas no
hipotecarias

Otras
propiedades*

Negocios y otros
activos no
financieros

Ingresos por trabajo
y Otros ingresos
diferentes al trabajo

Vehículos y crédito
automotriz

Imprevistos y
percepción de la
carga financiera

*Son aquellos bienes inmuebles que son propiedad total o parcial de la población, de 18 años y más, independiente de la vivienda de residencia.

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
1

Residentes y hogares en la vivienda

2

Características sociodemográficas

3 Características generales de la vivienda
Administrador
de la vivienda*

4 Vivienda y deuda hipotecaria
Características personales
(condición de actividad e ingresos)

8

Deudas no hipotecarias

5

Segundas propiedades

9

Activos financieros, seguros y pensiones

6

Negocios y otros activos no
financieros

4a

Todos los
integrantes

18+

7

Vehículos y crédito automotriz

10

Otros ingresos diferentes al trabajo

11

Imprevistos y percepción de la
carga financiera

12 Exclusivo para el Entrevistador(a)
*Persona del hogar de 18 años y más, que es la más informada sobre el valor de la vivienda, el crédito hipotecario, los costos de construcción o bien, de lo que pagan de renta.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA RIQUEZA DE LOS HOGARES
Activos de los hogares

1234 5678

Riqueza neta
de los hogares
Definida como la suma de
activos financieros y no
financieros menos
pasivos (deudas de los
hogares).

•
•
•
Activos no •
financieros •
•

Vivienda principal
Otras propiedades
Menaje de casa*
Negocios
Vehículos
Otros

• Tarjeta de nómina o
pensión
• Ahorro formal
• Ahorro informal
• Cuenta de apoyos
Activos
financieros • Ahorro para el retiro
• Depósitos a plazo fijo
• Seguros de vida
capitalizables**

Deudas de los hogares
• Vivienda principal
• Otras propiedades
(terrenos,
locales,
Deudas
oficinas, otras
hipotecarias
viviendas, ranchos)

• Tarjetas de crédito
bancarias o
departamentales
Deudas no • Créditos de nómina o
hipotecarias
personales
• Crédito automotriz
• Otras

*Conjunto de muebles, electrodomésticos, electrónicos, blancos y otros accesorios de una casa que son propiedad del hogar.
**Refiere a que permitan realizar retiros.

CONCEPTOS BÁSICOS
Activos no financieros

Son activos con un valor físico, tales como propiedades inmobiliarias,
vehículos, mercancía, mobiliario, maquinaria y equipo.

Activos financieros

Son activos no materiales como formas de ahorro, y que pueden ser de
tipo formal a través de instrumentos financieros (ya sea de renta fija o
variable), cuentas bancarias, seguros capitalizables u otros, así como
formas alternativas de ahorro (no formal) como tandas, cajas de ahorro
con conocidos o familiares, etcétera.

Deuda hipotecaria

Se refiere a la deuda que se contrae para financiar la adquisición de un
propiedad o bien inmueble (vivienda, locales, terrenos, entre otros).

Deuda no hipotecaria

Se refiere a la deuda que se contrae de manera formal e informal para
adquirir bienes y servicios distintos a los bienes inmuebles. Por
ejemplo, la deuda en tarjetas de crédito o la compra de un vehículo a
crédito.

Carga financiera

Pagos que se realizan para saldar la deuda contraída, la cual incluye
tanto el pago de capital como los intereses, comisiones e impuestos
asociados al préstamo.

PRINCIPALES INDICADORES
► Mediana del valor de los ACTIVOS
de los hogares

Es el valor central que divide exactamente en un 50% al conjunto ordenado de los
valores de activos de los hogares que reportaron activos.

► Mediana del valor de la DEUDA de
los hogares

Es el valor central que divide exactamente en un 50% al conjunto ordenado de los
valores de activos de los hogares que reportaron deudas.

► Promedio del valor de los
ACTIVOS de los hogares*

Es el resultado de la suma del valor de todos los activos de los hogares entre los
hogares que reportaron la tenencia de activos.

Promedio del valor de la DEUDA
►
de los hogares*

Es el resultado de la suma del valor de todos las deudas de los hogares entre los
hogares que reportaron la tenencia de deudas.

► Carga de la DEUDA de los hogares

Se refiere a la razón de la deuda sobre el ingreso o activos.

► Percentil de la riqueza neta

El percentil es la posición que indica, una vez ordenado el valor total de riqueza neta
de los hogares de menor a mayor, el valor por debajo del cual se encuentra un
porcentaje (según percentil) dado de observaciones en un grupo.

Porcentaje de hogares con
►
tenencia de activos (o deudas)

Está calculada con los hogares de declararon tener algún tipo de activo (o deuda),
aunque el valor se haya declarado en cero o no especificado, en relación con el total
de hogares.

*Para el cálculo de medianas y promedios se excluyen hogares con valores no especificados y aquellos declarados en cero.

Principales resultados

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Total de viviendas

Promedio de
hogares por
vivienda

35.7 millones
Total de hogares

Población total: 125.5 millones
18+

1.02

36.6 millones

Población de 18
años y más

45.9 millones

86.4 millones

40.4 millones

Distribución porcentual de los hogares por:
Número de integrantes

Propia
pagándose

14.2%

Características de la persona de referencia:

Tipo de tenencia de la
vivienda

10.5%

Sexo
Hombres

Mujeres

68.9%

31.1%

19.7%
20.0%
21.7%
13.7%
10.7%

75 años y más

15.8%
Otra

18.1%

Propia
pagada

65 a 74 años

55.6%

55 a 64 años
45 a 54 años
35 a 44 años
Menor a 35 años

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

Posgrado

2.0%
Licenciatura o equivalente

Edad
Rentada

Escolaridad

17.2%

7.5%

Educación media

12.1%
18.5%

17.0%
Educación básica

57.0%

22.2%
21.3%
18.1%

Sin escolaridad

6.5%

Total de hogares: 36.6 millones
Población total: 125.5 millones

Hogares y porcentaje con
tenencia de Activos

Valor de los Activos**
Promedio
Mediana

99.5%

± 0.18

36.5 millones $ 828.2 mil
de hogares

$ 324.0 mil

98.7%

± 0.27

36.2 millones $ 775.0 mil
de hogares

$ 305.0 mil

1
81.4%

± 1.07

29.8 millones $ 118.4 mil
de hogares

$ 28.5 mil

Activos no financieros
•
•
•
•
•
•

Vivienda principal
Otras propiedades
Menaje de casa
Negocios
Vehículos
Otros

Activos financieros
•
•
•
•
•
•

i

Ahorro formal e informal
Ahorro para el retiro
Depósitos a plazo fijo
Seguros de vida capitalizables
Cuenta de apoyos
Tarjeta de nómina o pensión

1Incluye

hogares con tenencia de tarjeta de nómina o cuenta de apoyo de gobierno con saldo CERO; al excluir estos hogares,
la tenencia general de activos es de 96.8%, la tenencia de ACTIVOS FINANCIEROS reduce a 51.2% de los hogares.

**Para el cálculo del promedio y la mediana se excluyen los hogares con valores no especificados y aquellos declarados en
cero.
*Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

TENENCIA Y VALOR DE LOS ACTIVOS EN LOS HOGARES EN MÉXICO, 2019

TENENCIA, MEDIANA Y PROMEDIO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Porcentaje de hogares con TENENCIA de ACTIVOS NO FINANCIEROS,
Mediana y Promedio del valor de los activos no financieros
durante 2019 por tipo de activo

Total de hogares

36.6 millones
Hogares con Activos

No financieros
36.2 millones
Menaje de

casa1

Vivienda
principal

Otras
propiedades

Vehículo

Negocios2

Otros3

Tenencia

97.8%

Mediana

$ 20.0 mil

$ 450.0 mil

$

45.0 mil

$ 300.0 mil

$

Promedio

$ 51.6 mil

$ 678.5 mil

$ 116.9 mil

$ 730.2 mil

$ 321.6 mil

1 Conjunto

±0.33

64.6%

44.6%

±1.06

±1.12

22.5%

±1.03

22.3%

±0.91

20.0 mil

10.4%
$

±0.92

5.0 mil

$ 256.5 mil

de muebles, electrodomésticos, electrónicos, blancos y otros accesorios de una casa que son propiedad del hogar.
2 Se considera que un hogar puede ser tanto propietario de la totalidad del negocio como de solo una parte. El valor del negocio incluye la mercancía, autos a nombre del
negocio, maquinaria, herramientas y mobiliario, pero excluye el valor del inmueble donde se ubica para no duplicar activos.
3 Incluye maquinaria industrial o agrícola, herramientas o bienes similares, aves de corral, ganado, entre otros.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Distribución del VALOR de los ACTIVOS NO FINANCIEROS de los hogares en 2019
por tipo de activo
Valor de los Activos

No financieros
$ 27.2 billones
Vivienda
principal

Otras
propiedades

Negocios1

Vehículo

Menaje de
casa2

Otros3

54.4%

20.1%

9.0%

6.8%

6.2%

3.5%

±2.39

±0.99

±3.86

±4.53

±2.96

1

±4.73

Se considera que un hogar puede ser tanto propietario de la totalidad del negocio como de solo una parte. El valor del negocio incluye la mercancía,
autos a nombre del negocio, maquinaria, herramientas y mobiliario, pero excluye el valor del inmueble donde se ubica para no duplicar activos.
2 Conjunto de muebles, electrodomésticos, electrónicos, blancos y otros accesorios de una casa que son propiedad del hogar.
3 Incluye maquinaria industrial o agrícola, herramientas o bienes similares, aves de corral, ganado, entre otros.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

TENENCIA, MEDIANA Y PROMEDIO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
Porcentaje de hogares con Tenencia de ACTIVOS FINANCIEROS,
Mediana y Promedio del valor de los activos financieros
durante 2019 por tipo de activo

Total de hogares

36.6 millones
Hogares con

Activos financieros
29.8 millones
Ahorro para
el retiro

Tarjeta de
nómina/pensión

Depósitos a plazo
Seguro de vida
fijo / fondos de
3
capitalizable
inversión

Ahorro
informal1

Cuenta de
apoyos

Ahorro
formal2

28.0%

18.3%

17.2%

2.4%

1.5%

±1.07

±0.91

±0.86

±0.27

±0.30

5.0 mil
$ 15.6 mil

$ 1.5 mil

1234 5678

Tenencia

53.9%

49.9%

±1.40

72.0 mil
Promedio $ 169.1 mil
Mediana $

1

±1.27

5.0 mil
$ 20.8 mil

$

$

$ 5.7 mil

7.0 mil
$ 30.4 mil

$

4.8 mil
$ 17.3 mil

$

50.0 mil
$ 313.4 mil

$

Incluye dinero ahorrado en una caja de ahorro de conocidos o del trabajo, dinero guardado con familiares o amigos, en una tanda, prestado como forma de ahorro u otro.
2 Incluye cuentas de ahorro y de cheques.
3 Refiere a que permitan realizar retiros.
Nota: La tenencia de tarjeta de nómina o pensión o de cuenta de apoyos incluye los hogares que declararon la tenencia de estas cuentas aunque no tengan saldo ahorrado en
ellas. La tenencia con saldo ahorrado en tarjeta de nómina o pensión se reduce a 7.5% y a 1% para cuentas de apoyos.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS
Distribución del VALOR de los ACTIVOS FINANCIEROS de los hogares en 2019,
por tipo de activo
Valor de los

Activos financieros
$ 2.2 billones
Ahorro para el
retiro

Ahorro
informal1

Ahorro
formal2

Depósitos a plazo
Tarjeta de
fijo / fondos de nómina/pensión
inversión

Seguro de vida
capitalizable3

Cuenta de
apoyos

1234 5678

78.5%

6.6%

6.0%

5.8%

2.6%

0.4%

0.1%

±6.78

±1.73

±1.72

±5.83

±0.71

±0.22

±0.06

1

Incluye dinero ahorrado en una caja de ahorro de conocidos o del trabajo, dinero guardado con familiares o amigos, en una tanda, prestado como forma de ahorro u otro.
2 Incluye cuentas de ahorro y de cheques.
3 Refiere a que permitan realizar retiros.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

TENENCIA Y VALOR DE LAS DEUDAS EN LOS HOGARES EN MÉXICO, 2019
Total de hogares: 36.6 millones
Población total: 125.5 millones

Hogares con tenencia de Deuda

56.9%

± 1.30

11.6%

± 0.89

20.9 millones
de hogares

Valor de la Deuda**
Promedio
Mediana
$ 83.0 mil

$ 13.3 mil

$ 317 mil

$ 250.0 mil

$ 38.5 mil

$ 10.0 mil

Deuda hipotecaria
•
•
•
•
•
•

Vivienda principal
Locales
Terrenos
Oficinas
Rancho
Otras viviendas

4.2 millones
de hogares

Deuda no hipotecaria
• Tarjetas de crédito bancarias o
departamentales
• Créditos de nómina o
personales
• Crédito para vehículos
• Otras*

53.8%

± 1.24

19.7 millones
de hogares

* Incluye: crédito educativo, grupal, comunal o solidario, crédito en una caja de ahorro de conocidos o del trabajo, préstamos de familiares o amigos, en una casa de empeño,
prestamistas o agiotistas y otros.
**Para el cálculo del promedio y la mediana se excluyen los hogares con valores no especificados y aquellos declarados en cero.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

TENENCIA, MEDIANA Y PROMEDIO DEL VALOR DE DEUDA HIPOTECARIA
Porcentaje de hogares con tenencia de DEUDA hipotecaria,
Mediana y Promedio del valor de la deuda durante 2019, por tipo de deuda
Vivienda principal

Otras propiedades

Hogares con deuda

20.9 millones
Hogares con deuda

hipotecaria

11.6% ±0.89
4.2 millones

Tenencia

14.3%
±1.34

i

i

6.8%
±0.63

Mediana

$ 245.0 mil

$ 250.0 mil

Promedio

$ 315.6 mil

$ 289.1 mil

El 27.5% de las viviendas habitadas se han financiado con crédito hipotecario, 8.7% con un
préstamo informal, 4.4% con subsidio de gobierno, y el 62.0% no ha tenido financiamiento, han
utilizado recursos propios del hogar.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

TENENCIA, MEDIANA Y PROMEDIO DEL VALOR DE DEUDA NO HIPOTECARIA
Porcentaje de hogares con tenencia de DEUDA NO hipotecaria,
Mediana y Promedio del valor de la deuda durante 2019, por tipo de deuda
Hogares con

deuda activa
20.9 millones
Hogares con deuda

no hipotecaria

53.8%

19.7 millones

Tarjeta de
crédito

Otros1

Crédito de nómina
o personal

Crédito para
vehículos2

60.2%

47.0%

18.8%

11.6%

±1.33

±1.33

±1.14

6.5 mil
$ 26.4 mil

$ 17.0 mil

Tenencia

Mediana
Promedio
1

7.0 mil
$ 15.7 mil

$

$

$ 37.2 mil

±0.68

90.0 mil
$ 109.9 mil

$

Incluye: crédito educativo, grupal, comunal o solidario, crédito en una caja de ahorro de conocidos o del trabajo, préstamos de familiares o amigos, en una
casa de empeño, prestamistas o agiotistas y otros.
2 Para el cálculo de la mediana y del promedio se consideran solamente los hogares con deuda de financiamiento con agencia automotriz, banco u otra
institución financiera.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA
Distribución del valor de la DEUDA de los hogares durante 2019,
por tipo de deuda
Valor de la deuda
$ 1.6 billones
Deuda hipotecaria

55.4%

Deuda no hipotecaria

Otras
propiedades

Vivienda
principal

Otros*

Tarjeta de
crédito

16.7%

38.7%

15.4%

11.5%

±1.96

±3.63

±2.23

44.6%

Crédito de nómina Crédito para
o personal
vehículos

±0.97

*Incluye: crédito educativo, grupal, comunal o solidario, crédito en una caja de ahorro de conocidos o del trabajo,
préstamos de familiares o amigos, en una casa de empeño, prestamistas o agiotistas y otros
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

8.4%
±0.94

9.3%
±1.12

CARGA FINANCIERA DE LOS HOGARES
Indicadores de la Carga de la Deuda
2019

Deuda
hipotecaria

Deuda total

Porcentaje que representa…

Porcentaje que representa…
►el pago mensual por deuda*
entre ingreso corriente efectivo
mensual

17.0%

►la deuda total en relación con los
ingresos corrientes efectivos
anuales

10.0%

►la deuda total en relación con los
activos totales

6.0%

►la deuda hipotecaria en relación
con el valor de la vivienda
principal

50.0%

►el servicio de deuda*
hipotecaria en relación con el
ingreso corriente efectivo
mensual

15.0%

*Se refiere al servicio de deuda, y que son los pagos mensuales que se realizan para liquidar deudas.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

RIQUEZA

1
NETA

de los hogares en México, 2019
Total de hogares: 36.6 millones
Población total: 125.5 millones
1234 5678

Total: $27.8

billones

Promedio: $759.0
Mediana: $263.2

i

mil
mil

Valor de activos

Valor de deudas

$ 29.4 billones

$ 1.6 billones

Activos
no financieros

Con deuda
hipotecaria

$ 27.2 billones

$ 0.9 billones

Activos
financieros

Con deuda
no hipotecaria

$ 2.2 billones

$ 0.7 billones

La riqueza neta de los hogares del país (27.8 billones de pesos) en 2019, equivale a 1.5 veces
el PIB anual nacional (18.5 billones de pesos) de ese mismo año.
1

La riqueza neta es el resultado de la diferencia entre el valor de los activos totales y el valor de las deudas totales de los hogares.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

RIQUEZA NETA 2019 DE LOS HOGARES
Mediana y Promedio de la riqueza neta 2019 de los hogares
según percentil de ingreso corriente efectivo total del hogar1
(Miles de pesos)

Promedio

$3,028.50

$1,994.8

Mediana

$987.2

$1,384.00

$675.4
$425.0

$459.7

$483.3

$819.0
$569.5

$112.2

$163.0

$220.0

$342.0

Percentiles

Menos de 20

20 a 39

40 a 59

60 a 79

80 a 89

90 a 94

95 a 100

Hogares

7 328 020

7 328 020

7 328 020

7 328 020

3 664 010

1 832 005

1 832 102

1

Los ingresos corrientes efectivos totales del hogar se obtienen de la suma de los ingresos por trabajo y las transferencias recibidas (de programas de apoyo del gobierno,
jubilación o pensión, de familiares o conocidos, del alquiler de bienes o propiedades, de intereses bancarios, por venta o empeño de bienes, de utilidades o ganancias de un
negocio, de becas y otros ingresos), pero excluyen los ingresos recibidos por única ocasión.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

RIQUEZA NETA 2019 DE LOS HOGARES
Mediana y Promedio de la riqueza neta 2019 de los hogares
según sexo y escolaridad de la persona de referencia del hogar
(Miles de pesos)

Hogares

Característica de la persona
de referencia del hogar

Mediana de la riqueza Promedio de la riqueza
(miles de pesos)

(miles de pesos)

Sexo
25 253 344

Hombre

285.0

821.8

11 391 336

Mujer

215.0

619.8

Sin escolaridad

203.0

473.0

20 901 555

Educación básica

223.5

586.2

6 245 702

Educación media superior

283.4

613.5

6 310 899

Licenciatura o equivalente

520.0

1 352.7

Posgrado

920.7

2 824.0

Nivel educativo
2 382 173

725 799

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

RIQUEZA NETA 2019 DE LOS HOGARES
Mediana y Promedio de la riqueza neta 2019 de los hogares según percentil de
la riqueza neta del hogar
(Miles de pesos)
$6,986.3

Riqueza

$3,481.7

$1,885.0
$1,164.0
$642.5
$6.0
-$4.3
Menos de 20

$81.8
$77.5
20 a 39

$275.4
$263.2
40 a 59

$1,864.9

$1,118.0

$620.0
60 a 79
80 a 89
Promedio
Mediana

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

90 a 94

95 a 100

RIQUEZA NETA 2019 DE LOS HOGARES
Mediana y Promedio de los ingresos corrientes efectivos totales anuales1 2019
de los hogares según percentil de la riqueza neta del hogar
(Miles de pesos)
$398.30

Ingreso
$271.4
$216.7
$170.1
$130.1

$141.1
$296.00

$97.5
$182.0
$78.0
Menos de 20

$104.0

$109.2

20 a 39

40 a 59

$133.2
60 a 79
Promedio

1

$221.6

80 a 89

90 a 94

95 a 100

Mediana

Los ingresos corrientes efectivos totales del hogar se obtienen de la suma de los ingresos por trabajo y las transferencias recibidas (de programas de apoyo del gobierno,
jubilación o pensión, de familiares o conocidos, del alquiler de bienes o propiedades, de intereses bancarios, por venta o empeño de bienes, de utilidades o ganancias de un
negocio, de becas y otros ingresos), pero excluyen los ingresos recibidos por única ocasión.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

Rendimiento de los ingresos- PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN
Porcentaje de la población de 18 años según percepción del rendimiento del dinero
que gana o recibe y sexo
2019
Le queda para ahorrar

12.8%
10.5%

15.4%

Solo le alcanza para lo
necesario

66.5%
No le alcanza ni siquiera
para lo necesario

20.7%
22.8%

18.3%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

66.7%

66.3%

Nivel de endeudamiento- PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN
Población de 18 años y más, según percepción de nivel de endeudamiento y sexo
2019
Población de 18 y más años: 86.4

millones

45.9 millones

40.4 millones

2.7%
Excesivo
No tiene deudas

Bajo

Moderado

Alto

59.9%

13.0%

18.5%

5.8%

60.8%

12.5%

17.8%

5.9%

58.8%

13.6%

19.3%

5.6%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

2.9%
2.5%

Pago de imprevistos económicos- PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN
Porcentaje de la población de 18 años y más, según fuente de pago para imprevistos
con un monto igual a los ingresos de un mes
2019
Préstamo de familiares, amigos o conocidos

64.9%
Venta o empeño de algún bien

35.5%
Adelanto de sueldo

21.7%
Ahorros

19.7%
Crédito bancario

17.9%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019.

