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Por primera vez en Colombia las 32 ciudades capitales y 6 

municipios priorizados tienen información representativa 

sobre ingresos y gastos de sus hogares 
 

 

Fuente: DANE, ENPH 

 La Encuesta Nacional de Presupuestos 
de los Hogares (ENPH) realizada entre  
julio de 2016 y julio de 2017 incluyó 6 
municipios priorizados: San Andrés de 
Tumaco, Soledad, Rionegro, 
Barrancabermeja, Yumbo y 
Buenaventura. 

 Anteriormente se denominaba Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) y 
se aplicó por última vez en 2006-2007 
con representatividad para el total de 
las 24 ciudades del país.  

 Los resultados del gasto de la ENPH 
2016-2017 son clasificados de acuerdo 
con la COICOP, el estándar utilizado por 
la OCDE. 

 Bogotá, Bucaramanga A.M. y Medellín 
A.M. fueron las ciudades donde se 
registraron los gastos totales promedio 
más altos de los hogares en el país. 

 Bogotá, Barranquilla, Rionegro y Medellín 
A.M. son las ciudades que presentan los 
ingresos totales promedio más altos de 
los hogares en el país. 
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Según la ENPH 2016-2017, la división que más pesa en el gasto de los 

hogares del país es Alojamiento, servicios públicos y otros combustibles, 

con 28,7%; Bienes y servicios diversos registró un peso de 18,3% y 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, 15,9%.  

Composición del gasto de los hogares según división de la clasificación COICOP
1
   

Total Nacional 

ENPH 2016-2017 

 

Fuente: DANE, ENPH. 

** Bienes y servicios diversos: cuidado personal, efectos personales, protección social, seguros y servicios financieros. 

 

                                                
1
 Classification of individual consumption by purpose, por sus siglas en inglés 
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Estructura de los gastos de los hogares 
 

Total nacional 

La división de alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles, registró un peso en el 

gasto total de los hogares de 28,7% según la ENPH 2016-2017. Dentro de esta división, la 

estimación del arriendo imputado de la vivienda propia (11,4%) y el arriendo de la vivienda 

donde reside (7,8%) son los artículos con mayor peso dentro del gasto total. Alquiler 

imputado con 29,4% y alquiler efectivo del alojamiento con 34,4% son los grupos de gastos 

que presentaron el mayor aumento en el peso del gasto respecto a la ENIG 2006-2007. El 

peso del gasto asociado a la división de alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles 

fue 23,0% en la ENIG 2006-2007. 

Bienes y servicios diversos presentó un peso en el gasto promedio de los hogares de 18,3% 

según la ENPH 2016-2017; de esta división los servicios financieros (6,5%), protección social 

(6,1%) y cuidado personal (3,7%) registraron el mayor peso en el gasto total de los hogares. 

En la ENIG 2006-2007 el peso del gasto asociado a la división de Bienes y servicios diversos 

fue 19,6%. 

En cuanto a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas el peso en el gasto promedio 

de los hogares fue 15,9% según la ENPH 2016-2017; dentro de esta división las carnes 

(4,1%), panes y cereales (2,6%) y leche, queso y huevos (2,2%) son las clases de gasto que 

más pesaron dentro del gasto total de los hogares. En la ENIG 2006-2007 el peso del gasto 

asociado a la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue 19,2%. 

Los productos alimenticios más adquiridos por los hogares del país, que pertenecen a la 

división de alimentos y bebidas no alcohólicas, son los huevos crudos de gallina con 78,1% y 

el arroz para seco con 74,1%. Esto quiere decir que de cada 100 hogares 78 adquieren 

huevos y 74 arroz para seco. 

Con las mejoras implementadas en la ENPH 2016-2017, en la captación de información 

sobre comidas preparadas fuera del hogar, se identificó que el 87,1% de los hogares en 

Colombia tuvieron algún gasto en restaurantes, cafés y establecimientos similares; en la 

ENIG 2006-2007 fue el 67,0%.  

Según la ENPH 2016-2017 las comidas preparadas fuera del hogar más adquiridas por los 

hogares colombianos fueron almuerzos completos con 62,0% y emparedados, empanadas, 

bollos, envueltos, tamales, pastel de pollo, perros calientes, hamburguesas, pizzas y 

similares con 40,7%. 



 

 

Comunicado de prensa 
 
 
Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 
Entrega de resultados 2016-2017 

Bogotá D.C. 

06 de agosto de 2018 

 

 COM-030-PD-001-r-002 V6 

4 

 

En la ENPH 2016-2017, si se compara con la ENIG 2006-2007, algunos de los artículos que 

presentaron la mayor disminución en la adquisición por parte de los hogares fueron compra 

de fax con una variación de -99,2%, material para uso fotográfico con una variación de -

95,25%, DVD con un -94,8% de variación y servicios telegráficos (telegramas, télex y fax) 

con una variación del -94,62%. 

En la ENPH algunos de los artículos que presentaron mayor disminución en el peso relativo 

dentro del gasto total de los hogares frente a la ENIG 2006-2007 fueron, habas secas con 

una variación de -96,8%, pagos a bancos e instituciones financieras, casas de cambios, etc., 

pagos por chequera con -95,9%, televisor a color convencional con -94,3% y llamadas de 

larga distancia nacional o internacional desde teléfonos públicos, con -94,0%. 

En la ENPH 2016-2017 algunos de los artículos que presentaron mayor aumento en el peso 

relativo dentro del gasto total de los hogares frente a la ENIG 2006-2007, fueron planes de 

telefonía celular de voz, y mensajería y servicios de acceso a Internet proporcionados por 

operadores de infraestructura cableada, inalámbrica o satelital.   

Centros poblados y rural disperso  

En los centros poblados y rural disperso, las divisiones de gasto que más pesan dentro del 

gasto total de los hogares según lo registrado por la ENPH 2016-2017 son: alimentos y 

bebidas no alcohólicas (31,2%), alojamiento, servicios públicos y otros combustibles (23,5%) 

y bienes y servicios diversos (17,2%). Los que presentan un menor peso son: educación 

(0,7%), bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (1,1%) y salud (1,7%). 

Las divisiones que presentaron mayor cambio en el peso del gasto en los centros poblados y 

rural disperso, con respecto a la ENIG 2006-2007, fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas 

con una disminución de 11,0 p.p., bienes y servicios diversos con un aumento de 6,7 p.p. y 

alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un aumento de 4,8 p.p. 
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Composición del gasto de los hogares según clasificación COICOP   

Centros poblados y rural disperso 

ENPH 2016-2017 

 

Fuente: DANE, ENPH. 

** Bienes y servicios diversos: cuidado personal, efectos personales, protección social, seguros y servicios financieros. 

En los centros poblados y rural disperso, según lo registrado por la ENPH 2016-2017, 

algunos de los bienes y servicios que presentaron una mayor variación en el peso del gasto 

total, si se compara con la ENIG 2006-2007, fueron: almidones de papa o yuca (99,9%), 

instalación y reconexión de línea telefónica residencial (-99,6%) y reparación de aparatos y 

utensilios domésticos (-98,9%). 

En los centros poblados y rural disperso, según lo registrado por la ENPH 2016-2017, 

algunos de los bienes y servicios que presentaron una mayor variación positiva en el peso 

del gasto total, si se compara con la ENIG 2006-2007 fueron: pago por servicio de envío de 

giros postales y planes de telefonía celular de voz y mensajería.   
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Cabeceras 

Las divisiones de gasto que más pesan dentro del gasto de los hogares en las cabeceras, 

son: Alojamiento, servicios públicos y otros combustibles (29,4%), Bienes y servicios diversos 

(18,4%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,0%).  

Composición del gasto de los hogares según clasificación COICOP   

Cabeceras 

ENPH 2016-2017 

 

Fuente: DANE, ENPH. 

** Bienes y servicios diversos: cuidado personal, efectos personales, protección social, seguros y servicios financieros. 

El gasto total promedio por hogar en las cabeceras es 2,2 veces más que el observado en 

centros poblados y rural disperso, y educación es la división de gasto donde se encuentra la 

diferencia más alta en el gasto promedio por hogar de cabeceras, en relación con los centros 
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poblados y rural disperso (4,2 veces), seguida por la división de restaurantes y hoteles (3,3 

veces) e información y comunicación (3,1 veces). 

En la ENPH 2016-2017, algunos de los artículos que presentaron una mayor variación 

negativa en el peso del gasto total para cabeceras respecto a la ENIG 2006-2007 fueron: 

compra de fax (-99,4%), natas (-98,8%), reparación de equipos audiovisuales (-95,3) y 

entradas a bibliotecas, hemerotecas y archivos (-94,0%). 

En la ENPH 2016-2017, algunos de los bienes y servicios que presentaron una mayor 

variación positiva en el peso del gasto total para cabeceras, si se compara con la ENIG 2006-

2007, fueron: planes de telefonía celular de voz y mensajería y servicios de acceso a Internet 

proporcionados por operadores de infraestructura cableada, inalámbrica o satelital.  

A nivel de ciudad se encontró que 12 de las 38 ciudades registraron un promedio de gasto de 

los hogares mayor que el promedio nacional; las ciudades con mayor gasto por hogar son 

Bogotá, Bucaramanga A.M. y Medellín A.M. 

Crecimiento real de los ingresos promedio de los hogares 
 

La ENPH 2016-2017 registró que en promedio la unidad de gasto (un grupo de personas que 

atienden sus propios gastos, que comparten vivienda y tienen un fondo común para 

satisfacer sus necesidades esenciales; es decir gastos en alimentación, servicios de 

vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar) 2 está conformada por 3,3 personas en el 

total nacional; 3,3 en cabeceras y 3,5 en centros poblados y rural disperso.  

 

La cantidad de perceptores de ingresos (personas de 10 años y más que reciben ingresos 

periódicos por trabajo o que aún sin trabajar manifestaron recibir ingresos periódicos por 

otras fuentes) en el periodo de referencia respectivo, en la unidad de gasto, es de 2,0 

personas en el total nacional, 2,0 en cabeceras y 2,1 en centros poblados y rural disperso. 

 

17,0% fue el crecimiento real de los ingresos promedio de la unidad de gasto en el total 

nacional registrado en la ENPH 2016-2017, si se compara con los ingresos promedio 

registrados en la ENIG 2006-2007. 

 

                                                
2
 La unidad de gasto puede ser equivalente a un hogar o un hogar puede estar compuesto por varias unidades de gasto (se 

excluyen pensionistas, trabajadores y el servicio doméstico y sus hijos. 
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Los ingresos generados por trabajo, según lo registrado por la ENPH 2016-2017, son el 

76,9% de los ingresos. En la ENIG 2006-2007 los ingresos por trabajo fueron el 75,1% de los 

ingresos del hogar.  

 
Bogotá, Barranquilla, Rionegro y Medellín A.M. son las ciudades que presentan mayores 

ingresos promedio en el país. El trabajo principal de los asalariados aporta la mayor 

proporción de los ingresos de los hogares en Colombia (48,0%), seguido por los ingresos por 

trabajo principal de independientes (26,1%) y los ingresos por transferencias (15,0%). 
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Acerca de 

Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 

 
La Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares 2016-2017 permite identificar los 

bienes y servicios que consumen los hogares del país. Da a conocer la frecuencia y los 

lugares donde los hogares habitualmente hacen sus compras, la forma en que obtienen sus 

ingresos y cómo los distribuyen. Igualmente permite identificar cómo han cambiado los 

hábitos de consumo de los hogares colombianos en los últimos años. 

 

Con un equipo operativo conformado por aproximadamente 1.700 personas, por medio de la 

ENPH 2016-2017, el DANE visitó 87.201 hogares y encuestó a 291.950 personas. Se realizó 

durante 52 semanas (julio de 2016 a julio de 2017) y permaneció 14 días continuos en los 

hogares urbanos y 7 en los hogares rurales.  

 

Esta encuesta es insumo esencial para la actualización de la canasta del IPC, de las líneas 

de pobreza y del vector de consumo de las cuentas nacionales. 

 

La ENPH 2016-2017 introdujo mejoras metodológicas de gran valor, como un mayor tiempo 

de recolección, una mayor representatividad de muestra y la captación de nuevos artículos. 

La encuesta estuvo presente durante 14 días en cabeceras municipales y 7 días en los 

centros poblados y rural disperso, frente al tiempo de recolección de la ENIG de 7 días. 

Además, la encuesta es representativa para 32 ciudades capitales de departamento y 6 

ciudades adicionales.  

 

Adicionalmente, por primera vez se recolectó información acerca de artículos relacionados 

con tecnologías de la información como compra de teléfonos inteligentes, y compras en 

plataformas digitales; artículos como compra de fax, servicio de beeper, televisor a blanco y 

negro y VHS, fueron excluidos de la recolección de la ENPH 2016-2017. 

 

La ENPH 2016-2017 contó con mejoras en la captación del gasto en comidas preparadas 

fuera del hogar, dado el incremento de este consumo por parte de los hogares. Esto se 
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realizó mediante un subcapítulo único en los cuadernillos 2 urbano y rural y en el cuadernillo 

4 de gastos personales, aplicado en el área urbana. 

 

La Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (COICOP por sus siglas en inglés) 

es utilizada internacionalmente con el fin de posibilitar la comparación entre países de las 

encuestas de presupuestos familiares y es actualmente utilizada por los países OCDE. Sirve 

como herramienta para registrar los gastos en consumo de los hogares y clasifica productos 

de sectores: hogares, gobierno y el gasto de consumo individual de las instituciones sin fines 

de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 
 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

