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Debido a la pandemia del Covid-19 el ingreso de los hogares mexicanos reportó un descenso de 5.8 por 
ciento en el 2020, respecto a 2018, luego de una caída de 4.2 por ciento en los dos años previos. 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 
Inegi, el ingreso por hogar pasó de 17 mil 806 pesos al mes, en promedio en 2018 a 16 mil 770 pesos en 
2020 y además se ubicó en su menor nivel desde 2014. 
 
El ingreso cayó en 90 por ciento de los hogares, con el mayor retroceso en el 10 por ciento de mayores 
recursos, con 9.2 por ciento, mientras que en el 10 por ciento más pobre se reportó un incremento de 1.3 
por ciento. 
 
De acuerdo con las estadísticas de la ENIGH, los hogares más ricos registraron 16.4 veces más ingresos 
que los hogares más pobres durante el año pasado, con 54 mil 427 pesos al mes, contra 3 mil 313 pesos. 
En 2018 la relación fue de 18.34 veces. 
 
Por entidades federativas, aquellas que se están fuertemente ligadas al sector servicios registraron las 
mayores caídas, como Quintana Roo, con 23.7 por ciento; la Ciudad de México, con un descenso de 20.5 
por ciento y Baja California Sur, con una disminución de 12.80 por ciento. 
 
Por escolaridad, se observó un descenso en los ingresos de la población con nivel de posgrado completo o 
incompleto, de 26 por ciento respecto al datos del 2018. Al otro extremo, los que tienen primaria completa 
registraron un alza de 15 por ciento. 
 
Entre el ámbito urbano y rural, la encuesta del Inegi reveló que en el urbano se tuvo una caída de 8 por 
ciento del ingreso, mientras que en el rural el ingreso subió 3.8 por ciento. 


