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GENERALIDADES
Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH

La Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares
genera información estadística sobre los ingresos de
los hogares y la forma en como éstos se gastan

1. Sirve para identificar los
bienes y servicios que
consumen los hogares del país.

4. Conocer cómo han
cambiado los hábitos de
consumo de los hogares del
país en los últimos años.

2. Permite conocer con qué
frecuencia los hogares
colombianos compran bienes y
servicios.

5. Sirve para obtener
información sobre la forma en
que los hogares obtienen
sus ingresos y cómo los
distribuyen.

3. Sirve para identificar los
lugares donde los hogares
habitualmente hacen sus
compras.

6. Sirve para conocer cómo
cambian los hábitos de
consumo dependiendo.

Por primera vez en Colombia todas las ciudades capitales y 6
municipios adicionales tienen información sobre ingresos y gastos
de sus hogares

ENIG

ENPH

14 días continuos estuvo la ENPH en los hogares urbano
7 días en los hogares rurales
52 semanas duró la recolección (julio de 2016 a julio de 2017)

Área urbana

Área rural

cuatro cuadernillos (cuestionario)
Dos se diligenciaron acompañados con un
encuestador

3 cuadernillos - cuestionario

Todos se diligenciaron acompañados
con un encuestador

Dos autodiligenciados por los miembros del
hogar diariamente durante 14 días.

1.700 personas en el equipo operativo
Completitud del 89,6%
87.201 hogares completos con 291.950 personas

1 año duró el proceso de revisión y
consistencia de la información

Cuadernillos

Cuadernillos

Cuestionarios Urbanos

Cuestionarios rurales

• Mercado laboral e ingresos

• Mercado laboral e ingresos

• Gastos diarios /
semanales del hogar

• Gastos semanales del hogar
• Gastos menos frecuentes

• Gastos menos frecuentes
• Gastos personales diarios

PRINCIPALES RESULTADOS
Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH

GASTOS
Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH

Para total nacional el promedio de gastos totales mensuales
del hogar es de 1 millones 909 mil pesos, para cabeceras 2
millones 163 mil pesos y 976 mil pesos.
Gasto total promedio del hogar | Total nacional
ENPH 2016-2017 | (cifras en miles)
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Fuente: DANE, ENPH 2016-2017

El gasto en alojamiento, servicios públicos y otros
combustibles es la división que más pesa dentro del gasto
de los hogares con 28,7%, seguida por bienes y servicios
diversos con 18,3%
Composición del gasto de los hogares según clasificación COICOP
Total nacional
ENPH 2016-2017
28,7 *

Alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles
Bienes y servicios diversos**

18,3

Alimentos y bebidas no alcohólicas

15,9

Transporte

9,5

Restaurantes y hoteles

8,4

Prendas de vestir y calzado

3,9

Muebles y artículos para el hogar

3,5

Información y comunicación

3,3

Recreación y cultura

3,1

Educación

3,0

Salud

1,7

Bebidas alcohólicas y tabaco

0,7
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Fuente: DANE, ENPH 2016-2017
*Tiene en cuenta la estimación del arriendo de vivienda propia
**Bienes y servicios diversos: cuidado personal , efectos personales, protección social, seguros y servicios financieros.
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31,2% pesa alimentos y bebidas no alcohólicas en el gasto
de los hogares que viven en centros poblados y rural
disperso, siendo esta la división que más pesa en el gasto.
Composición del gasto de los hogares según clasificación COICOP
Centros poblados y rural disperso
ENPH 2016-2017
Alimentos y bebidas no alcohólicas

31,2 *

Alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles

23,5

Bienes y servicios diversos**

17,2

Transporte

8,2

Prendas de vestir y calzado

4,6

Muebles y artículos para el hogar

3,8

Restaurantes y hoteles

3,5

Recreación y cultura

2,6

Información y comunicación

1,8

Salud

1,7

Bebidas alcohólicas y tabaco

1,1

Educación

0,7
0

5

10

15
20
Porcentaje

Fuente: DANE, ENPH 2016-2017
*Tiene en cuenta la estimación del arriendo de vivienda propia
**Bienes y servicios diversos: cuidado personal , efectos personales, protección social, seguros y servicios financieros.
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29,4% pesa el gasto en alojamiento y servicios públicos en
el gasto de los hogares que viven en las cabeceras
municipales, siendo esta la división que más pesa en el
gasto.
Composición del gasto de los hogares según clasificación COICOP
cabeceras
ENPH 2016-2017
Alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles

29,4 *

Bienes y servicios diversos**

18,4

Alimentos y bebidas no alcohólicas

14,0

Transporte

9,6

Restaurantes y hoteles

9,0

Prendas de vestir y calzado

3,8

Información y comunicación

3,5

Muebles y artículos para el hogar

3,5

Educación

3,2

Recreación y cultura

3,1

Salud

1,7

Bebidas alcohólicas y tabaco

0,7
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Fuente: DANE, ENPH 2016-2017
*Tiene en cuenta la estimación del arriendo de vivienda propia
**Bienes y servicios diversos: cuidado personal , efectos personales, protección social, seguros y servicios financieros.
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La estimación del arriendo de vivienda propia es
el artículo que pesa más en el gasto de los
hogares
Los 5 artículos que pesan más en el gasto de los hogares | Total nacional
ENPH 2016-2017

1.

Estimación del arriendo de
vivienda propia

2. Arriendo mensual
3. Almuerzos completos
4. Pago por salud
5. Pasaje en bus

9,0%

5,5%

3,2%

2,6%

2,3%
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Fuente: DANE ENPH
2016-2017

Después de los servicios públicos domiciliarios, los
artículos de aseo son los más adquiridos por los
hogares
Artículos más adquiridos | Total Nacional | ENPH 2016-2017

86,6%
Papel higiénico

81,8%

Jabón en barra para
lavar la ropa

84,2%

Detergente en polvo

80,9%
Crema dental y
enjuague bucal

79,8%
Jabón de cocina

Fuente: DANE ENPH
2016-2017

Los huevos crudos de gallina y otras aves y el arroz para
seco son los productos alimenticios más
adquiridos por los hogares
Diez productos alimenticios que más adquieren los hogares | Total nacional | ENPH 2016-2017 | (Porcentaje)

78,1%
Huevos crudos
de gallina y
otras aves

65,5%
Tomate

51,2%
Cebolla
cabezona

74,1%
Arroz para seco

69,9%
Pan

67,2%
Carne de res sin
hueso

65,1%

64,3%

62,9%

Carne de gallina
o de pollo

Aceite de girasol,
maíz, soya y
palma

Papa común

50,0%
Panela cruda
Fuente: DANE ENPH 2016-2017

Los almuerzos completos y los emparedados, empanadas,
bollos, envueltos, tamales, pastel de pollo, perros calientes,
hamburguesas, pizzas y similares son las comidas
preparadas fuera del hogar más adquiridas por los hogares
Cinco comidas preparadas fuera del hogar que más adquieren los hogares | Total nacional
ENPH 2016-2017 (Porcentaje)

62,0%
Almuerzos completos

40,7%

34,4%

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

Desayunos completos

30,9%

33,9%

Pan, almojábanas,
buñuelos,
pandeyucas, arepas
y similares

Onces, medias nueves,
media mañana.

De cada 100 hogares 62
adquieren almuerzos
completos
Fuente: DANE ENPH 20162017

El servicio de internet domiciliario y la telefonía
residencial, son los productos de tecnologías de la
información que más adquieren los hogares

Cinco productos de información y comunicación que más adquieren los hogares | Total nacional
ENPH 2016-2017 | (Porcentaje)

46,7%
Servicio domiciliario
de acceso a internet

43,2%

37,9%

Servicio telefónico residencial
(local y larga distancia)

Recargas para telefonía
celular (prepago para
minutos o datos, diferente
al plan postpago)

19,6%

10,9%

Planes de telefonía
celular de voz y
mensajería

Compra de celular
inteligente y accesorios
Fuente: DANE ENPH 20162017

La ENPH nos muestra cambios importantes
en los habitos de consumo de los
colombianos

Gasto en comida en restaurantes
cafés y establecimientos similares

Gasto en cine y teatros

ENPH 2016-2017

1 millón 49 mil hogares
(7,3%) aproximadamente

87,1% de los hogares
67,0%
ENIG 2006-2007

de los hogares

ENPH 2016-2017

ENIG 2006-2007

389 mil hogares
(3,4%)

Fuente: DANE ENPH 20162017; ENIG 2006-2007.

La ENPH nos muestra cambios importantes
en los habitos de consumo de los
colombianos

Gasto en servicio de internet

ENPH 2016-2017

68,9%
30,7%

de los hogares
ENIG 2006-2007

Gasto en tenencia de mascotas
ENPH 2016-2017

2 millones 96 mil hogares
ENIG 2006-2007

834 mil hogares

de los hogares

Fuente: DANE ENPH 20162017; ENIG 2006-2007.

12 ciudades registran un promedio de gasto de los
hogares mayor que el promedio nacional. Se destacan
Bogotá, Bucaramanga A.M. y Medellín A.M.
Gasto total promedio del hogar | Total nacional y ciudades | ENPH 2016 -2017 (Cifras en miles)
Bogotá
Bucaramanga A.M.

$ 2.577

Medellín A.M.

$ 2.462

Manizalez A.M.

$ 2.310

Villavicencio

$ 2.280

Barranquilla

$ 2.273

Tunja
Armenia

$ 2.225
$ 2.170

Rionegro

$ 2.161

Cali

$ 2.147

Pasto

$ 2.059

Cartagena

$ 2.056

Popayán
$ 3.272
Barrancabermeja

$ 1.715
$ 1.705

Sincelejo

$ 1.677

Riohacha

$ 1.676

Valledupar

$ 1.632

Santa Marta

$ 1.607

Soledad

$ 1.602

Montería

$ 1.583

Yumbo

$ 1.490

Buenaventura

$ 1.481

Tumaco

$ 1.449

Arauca
Puerto Carreño

Total

$ 1.909

Neiva

$ 1.906

Mitú

Ibagué

$ 1.904

Mocoa

San Andrés

$ 1.900

Leticia

San José Del…

Pereira A.M.

$ 1.805

Quibdó

Yopal

$ 1.788

Florencia

Cúcuta A.M.

$ 1.754

Inírida

$ 1.446
$ 1.378
$ 1.337
$ 1.315
$ 1.306
$ 1.267
$ 1.260

$ 1.214
$ 1.148

Fuent e: D A N E , E N P H 2016 -2

INGRESOS
Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH

Para total nacional el promedio de ingresos totales mensuales
del hogar es de 2 millones 251 mil pesos, para cabeceras 2
millones 545 mil pesos y 1 millón 170 mil pesos.
Ingreso total promedio del hogar | Total nacional
ENPH 2016-2017 | (cifras en miles)
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Total Nacional

Cabeceras
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rural disperso

Fuente: DANE, ENPH 2016 -2017; ENIG 2006-2007.

En promedio, para total nacional, la unidad de gasto está
compuesta por 3,3 personas y en promedio 2,0 de esas
personas reciben algún tipo de ingreso.
Tamaño de la unidad de gasto y perceptores de ingreso| Total nacional
ENPH 2016-2017

Características sociodemográficas y
económicas

Total nacional

Cabeceras

Centros poblados y
rural disperso

Tamaño de la unidad de gasto*

3,3

3,3

3,5

Perceptores de ingreso**

2,0

2,0

2,1

*Persona o grupo de personas que atienden sus propios gastos, que comparten vivienda y tienen un fondo común para satisfacer sus necesidades
esenciales (gastos en alimentación, servicios de vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar).
**Son todas las personas que reciben ingresos periódicos por trabajo o por otra fuente.

Para total nacional el promedio de ingresos totales mensuales
por perceptor de ingresos es de 1 millones 252 mil pesos,
para cabeceras 1 millones 419 mil pesos y 641 mil pesos.
Ingreso total promedio por perceptor| Total nacional
ENPH 2016-2017 | (cifras en miles)
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Fuente: DANE, ENPH 2016-2017

El 76,9% de los ingresos del hogar son laborales,
según la ENPH 2016-2017

5,4%

2,8%

2,8%
23,1%

15,0%

Composición del ingreso
total monetario del hogar
Total nacional
ENPH 2016-2017

26,1%

48,0%
76,9%

Ingresos por trabajo principal de los asalariados
Ingresos por trabajo principal de los independientes
Ingresos por transferencia

Ingreso de capital
Ingresos ocasionales
Fuente: DANE, ENPH 2016-2017

Otros ingresos*

Ingresos por trabajo
Ingresos diferentes al trabajo

En cabeceras el 49,0% de los ingresos provienen del
trabajo principal de los asalariados, mientras que en
centros poblados y rural disperso este ingreso aporta el
39,6% de los ingresos.
Composición del ingreso total monetario del hogar
Cabeceras
ENPH 2016-2017

Composición del ingreso total monetario del hogar
Centros poblados y rural disperso
ENPH 2016-2017

2,7% 2,7%

2,8% 3,7%

15,3%

12,1%
3,4%

5,6%

49,0%

24,6%

39,6%

38,4%

Ingresos por trabajo principal de los asalariados

Ingresos por trabajo principal de los asalariados

Ingresos por trabajo principal de los independientes

Ingresos por trabajo principal de los independientes

Ingresos de capital

Ingresos de capital

Ingresos por transferencia

Ingresos por transferencia

Ingresos ocasionales

Ingresos ocasionales

Otros ingresos*

Otros ingresos*

Fuente: DANE, ENPH 2016-2017

