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Presentación 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ((INEGI)), a 
través de la Dirección General de Estadísticas Económicas, 
presenta los resultados del Estudio sobre la Demografía de los 
Negocios 2020 para conocer la movilidad de los establecimientos a 
17 meses de concluidos los (CE 2019). 
 

El estudio contempla a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, que representan más del 95% del total de las empresas del país 
según datos del Instituto ya que, por sus características, estos 
negocios tienden a presentar mayores cambios respecto a las gran-
des empresas, en cuanto a ingresos, personal ocupado, ubicación, 
cierres, aperturas, etcétera. 

 
Aunado a este comportamiento natural, la emergencia sanitaria 

derivada de la pandemia por COVID-19, que enfrentan el país y el 
mundo, ha incidido en la manera en que vivimos y consumimos y en 
la forma en que los negocios producen y ofrecen sus productos o 
servicios. Las medidas de confinamiento implementadas por el go-
bierno para disminuir la velocidad del contagio de la enfermedad 
obligaron a los negocios a pausar sus actividades o incluso a cerrar 
definitivamente, aunque también, la contingencia sanitaria se convir-
tió en una oportunidad para la reconversión de algunas actividades 
económicas para adaptarse a las nuevas necesidades y tendencias 
del mercado. 

 
En este contexto nacional y recién realizados los CE 2019, el 

estudio se realizó con el propósito de estimar cuántos establecimien-
tos sobrevivieron, cuántos nacieron y cuántos murieron con respecto 
al levantamiento censal del 2019 y cuáles fueron las variaciones en 
la producción y venta de bienes o servicios, en el empleo, en los 
nuevos productos y las nuevas tendencias comerciales; o, en las es-
trategias operativas que los negocios han implementado para operar 
en esta “nueva normalidad”.  

 
En este documento se presenta la síntesis de los principales 

aspectos considerados en el desarrollo del Estudio sobre la Demo-
grafía de los Negocios 2020, incluyendo entre otros aspectos, el 
diseño conceptual, la estrategia operativa, el procesamiento de los 
datos, la generación de resultados y su difusión, con la finalidad de 
facilitar a los usuarios la interpretación de la información. 
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Introducción  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ((INEGI)) 
presenta el Documento Metodológico del Estudio de la Demografía 
de los Negocios (EDN) 2020, para dar a conocer los procedimientos 
que sirvieron como fundamento para el diseño, ejecución y 
publicación de este estudio, con el propósito de que los sectores 
público, privado, social y académico, así como la sociedad en 
general, cuenten con herramientas para la interpretación y utilización 
de la información generada.  
 

La presente publicación contiene los puntos generales, el marco 
conceptual, los aspectos operativos, el proceso de revisión y análisis 
de la información, así como, las formas de difusión de los resultados. 
Así, en el primer capítulo se abordan los temas generales del 
Estudio, entre ellos, sus antecedentes, marco legal y objetivos. El 
siguiente y segundo capítulo incluye los aspectos conceptuales 
sobre la cobertura sectorial, el periodo de referencia de la informa-
ción, las unidades de observación, así como la temática abordada 
por el EDN respecto a las acciones implementadas por los negocios 
para hacer frente a las medidas dictadas por la contingencia sani-
taria, como cierres temporales, reducción de personal, ventas por 
internet, servicio a domicilio, financiamiento, etcétera. En el tercer 
capítulo se incluyen los datos respecto al diseño de la muestra para 
la realización del estudio: el marco muestral, la unidad y el esquema 
de muestreo, así como el tamaño y la selección de la muestra. El 
cuarto capítulo describe la estrategia de campo y los medios utili-
zados para la captación de la información, así como, las fechas de 
realización del operativo de campo y sus condiciones en el contexto 
de la pandemia. El quinto capítulo describe aspectos del proce-
samiento y análisis de la producción; finalmente, el sexto y último 
capítulo describe los medios y las formas de la difusión de los 
resultados del EDN. 

 
Por último, se encuentra el glosario de los conceptos asociados 

al EDN y los anexos que incluyen el cuestionario, la matriz 
conceptual, los efectos de diseño empleados en el tamaño de la 
muestra y el plan de tabulados para la primera serie de resultados 
del EDN. 
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1. Aspectos generales  
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1. Aspectos generales  
 
1.1 Antecedentes 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha realizado cuatro estudios sobre demografía de 
los establecimientos con el propósito de conocer el grado de movilidad de los negocios en áreas urbanas, 
en los tres grandes sectores de la actividad económica ─manufacturas, comercio y servicios privados no 
financieros─, y en los establecimientos micro, pequeños y medianos, ya que constituyen el mayor 
segmento de establecimientos y, además, son los negocios que generalmente presentan mayor movilidad. 
Todos estos estudios tuvieron como referencia para el análisis demográfico a los Censos Económicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Marco legal  
 
Conforme a las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), el Instituto tiene la finalidad 
de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, teniendo 
como principios rectores del SNIEG los de accesibilidad, transparencia, 
objetividad e independencia. 
 

En esta misma Ley se señala que el Subsistema Nacional de Información 
Económica (SNIE) contará con una infraestructura de información que 
contenga como mínimo, un marco geoestadístico y un Directorio Nacional 
de Unidades Económicas, así como las clasificaciones económicas que 
formen parte del mismo, y que serán de uso obligatorio para la organización 
de los registros administrativos de los que se pueda obtener Información de Interés Nacional.  
 

Por otro lado, la Ley establece la obligación de las personas físicas con actividades empresariales y 
de las personas morales ─excluyendo a las del sector público─, de inscribirse en el Directorio Nacional 
de Unidades Económicas que lleve el Instituto y de mantener actualizada su inscripción, conforme a las 
disposiciones que al efecto emita el Instituto1. 

                                                            
1 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos 
Mexicanos. México, (INEGI), 16 de abril de 2008. Artículos 3, 23 y 95.  
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1.3 Objetivos e importancia del estudio 
 
Objetivo general 
 

Conocer la movilidad de los establecimientos a 17 meses de concluidos los Censos Económicos 20192, a 
partir de un estudio que permita identificar cuántos establecimientos murieron, cuántos nacieron y cuántos 
sobrevivieron a nivel nacional, por entidad federativa, sector de actividad y tamaño, en el período de mayo 
de 2019 a septiembre de 2020, para medir el impacto de la pandemia de COVID-19 en los negocios de 
México durante este periodo. 
 
Objetivos específicos 
 
 Dar a conocer la proporción de muertes, nacimientos y crecimiento de los establecimientos a 17 meses 

de realizado el levantamiento censal. 
 Dar a conocer las variaciones en el personal ocupado originadas por los nacimientos, muertes y 

sobrevivientes. 
 Describir las características de ubicación, tamaño y actividad de los establecimientos de nueva 

creación. 
 Identificar las principales características de los establecimientos registrados en el RENEM que cerraron 

actividades: tamaño, actividad económica principal y ubicación. 
 Señalar las características de operación y financiamiento de los establecimientos sobrevivientes, con 

la finalidad de proporcionar información útil para la toma de decisiones y contribuir a la evaluación de 
las políticas públicas económicas implementadas en el contexto del COVID-19. 

 Actualizar el Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM) y el Directorio Estadístico de 
Unidades Económicas (DENUE).  

 
Importancia del estudio 
 
Los Censos Económicos ─que son la fuente de información económica básica más completa y detallada 
de México─, realizaron el levantamiento de la información en el 2019 y presentaron sus resultados en julio 
de 2020; sin embargo, las intervenciones y medidas aplicadas por los gobiernos del mundo ꟷincluido el 
mexicanoꟷ para atenuar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud y vida de las personas, 
implicaron el cierre temporal de negocios con actividades económicas no esenciales y la disminución e 
incluso nulo consumo de algunos productos y servicios. En este contexto, se realizó el Estudio sobre la 
Demografía de los Establecimientos 2020 para atender la necesidad de actualizar y dar seguimiento a la 
situación de los negocios captados por los censos económicos con el propósito de conocer el número de 
establecimientos que sobrevivieron, nacieron o cerraron operaciones definitivamente, más allá de la 
movilidad natural que presentan los negocios durante su vida. 
 

Durante el 2020 las empresas y organizaciones han emprendido un camino a través de la crisis, 
utilizando diferentes estrategias y acciones que les permitan responder a lo que se ha convertido en una 
rápida y continua situación cambiante, no solo por la pandemia actual que persiste, sino por los diversos 
fenómenos socioeconómicos y ambientales que el mundo está experimentando y experimentará a futuro. 
Es factible que en el futuro cercano algunos productos no se consuman en absoluto y, por ende, no se 
elaboren más, provocando que falte información sobre precios, volúmenes de producción y ventas para 
esos artículos. Pero también, la situación ha impulsado la generación de nuevos productos, de nuevas 
tendencias comerciales o de estrategias operativas novedosas para adaptarse a los nuevos mercados y 
a las nuevas necesidades de la población en general. 
 

Esta situación hace necesario que las instituciones de estadística provean información de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna que refleje, en la medida de lo posible, la situación real, para la evaluación y el 
diseño de políticas públicas útiles para los tomadores de decisiones tanto en el ámbito público como en el 
privado. En este contexto, la información de este estudio distingue los efectos de la epidemia por COVID-19 
de la movilidad esperada en los negocios mediante la comparación de los resultados obtenidos en este estudio 
con los realizados por el Instituto en 2009 y 2012, así como con las tasas de sobrevivencia y mortalidad del 
estudio de esperanza de vida actualizadas con los datos de los Censos Económicos 2019.  

                                                            
2 Los CE 2019 recorrieron el país para captar los datos censales de febrero a mayo de 2019. 
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2. Diseño conceptual 
 
2.1 Unidad de observación 
 
La unidad de observación del Estudio es el establecimiento, que es la unidad económica que, en una 
ubicación física (fija o semifija), combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria 
o controladora para realizar alguna actividad económica, sea con fines de lucro o no.  
 

Incluye: 
 

 Establecimientos fijos3 y semifijos: 
ꟷ Establecimientos únicos (empresas uniestablecimiento). 
ꟷ Los establecimientos de empresas multiestablecimiento que estén ubicados en las áreas en 

muestra, sean matrices o sucursales. 
 

Que realizaron actividades de manufacturas, comercio o servicios privados no financieros y en el 
periodo de junio de 2020 a la fecha del levantamiento del estudio (septiembre-octubre) cuentan con 0 a 
250 personas ocupadas si son industria y de 0 a 100 cuando se trate de actividades comerciales o de 
servicios privados no financieros. 
 

2.2 Cobertura geográfica y dominios de estudio 
 
Nacional, con dominios de estudio para ofrecer resultados por entidad, gran sector de actividad y tamaño 
 
2.3 Cobertura sectorial y por tamaño4 
 
Todos los establecimientos micro, pequeños y medianos ubicados en las AGEB urbanas en muestra, que 
realizan actividades de Industria, Comercio y Servicios privados no financieros, de acuerdo con los 
siguientes criterios por sector y tamaño: 
 

Estratificación por número de trabajadores 
Sector/Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 
Pequeña y 
Mediana 11-250 11-100 11-100 

Fuente: Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Última reforma 
publicada en el DOF el 13 de agosto de 2019. 

 
Comprende a las personas físicas con actividad empresarial y a las personas morales, legalmente constituidas 

o no, que realizan actividades económicas lícitas y cumplen con los criterios antes establecidos. 
 

 
2.4 Periodos de referencia temporal 

Enero a diciembre de 2019 y enero a septiembre de 2020. 

                                                            
3 Incluye viviendas con actividad económica. 
4 En el anexo C se incluye la tabla con la cobertura por clase de actividad económica, según el SCIAN y tamaño. 
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Es importante subrayar que para algunas variables (productos más vendidos, personal ocupado, 
remuneraciones e ingresos) se solicitó la información del 2020 por periodos para identificar las 
variaciones que se dieron entre ellos: 
 

 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. 
 1 de enero al 31 de marzo del 2020. 
 1 de abril al 31 de mayo del 2020. 
 1 de junio a la fecha (septiembre del 2020). 

 
2.5 Temática general del estudio 
 
El instrumento de captación diseñado para el Estudio de la Demografía de los Negocios 2020 se divide 
principalmente en dos grandes apartados, el primero de ellos, enfocado a la identificación de estable-
cimientos nuevos (nacimientos), sobrevivientes con o sin cambios en las variables de identificación, ubica-
ción y actividad económica, y cerrados permanentemente (muertes), datos que responden al objetivo de 
mantener la relación y la comparabilidad con los resultados de los CE 2019; y el segundo, con preguntas 
sobre las acciones o medidas que tomaron los establecimientos, sobrevivientes o nuevos, para seguir 
activos o laborando durante la contingencia sanitaria por COVID-19. 
 

Los temas generales que forman parte de la estructura del cuestionario son los siguientes: 
 
 Datos de control e identificación  
 

 Referencia geográfica. 
 Inicio de operaciones de la unidad económica. 
 Identificación de la unidad económica. 
 Clasificación de la actividad económica. 
 Personal Ocupado. 
 Remuneraciones. 
 Ingresos. 
 Acciones o medidas ante la contingencia sanitaria por COVID-19. 
 Datos del informante. 
 Hoja de control. 

 
Para facilitar el correcto llenado del cuestionario, se preparó y usó un instructivo tanto para el llenado 

en dispositivo de cómputo móvil (DCM) como para llenado manual en cuestionario impreso, dirigido al 
personal operativo, con ejemplos e información adicional en caso de que se presentara alguna duda o que 
las indicaciones y definiciones requirieran ser ampliadas para una mejor aplicación del cuestionario. La 
temática específica y las variables incluidas en el cuestionario se describen de manera detallada en el 
anexo B. Matriz conceptual, que puede ser consultada en este documento.  
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3. Diseño de la muestra 
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3. Diseño de la muestra 
 

3.1 Dominios de estudio 
 
Se refiere a subconjuntos de la población objeto de estudio, para los que se pretende publicar información 
y para los cuales se diseña de manera independiente una muestra en cada uno de ellos. Los dominios 
considerados en la encuesta son los siguientes:  
 

• Nacional. 
• Entidad federativa-gran sector de actividad-tamaño de establecimientos. 

 
Donde el tamaño de establecimientos se refiere a los estratos considerados en la estratificación. 

 

3.2 Unidad de muestreo 
 
Son las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas con establecimientos micro, pequeños y medianos 
que realizan su actividad económica en un lugar con instalaciones fijas, semifijas o en vivienda; excluye a 
los negocios grandes, y a aquellos dedicados a la Agricultura, cría y explotaciones de animales, Aprove-
chamiento forestal, Pesca y caza, Construcción, Servicios financieros y de seguros, Corporativos y 
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y 
extraterritoriales. 
 
3.3 Marco de muestreo 
 
Está integrado por las AGEB cuyas unidades económicas provienen del RENEM actualizado por los 
Censos Económicos 2019.  
 

La distribución del marco de muestreo de los 4 896 510 establecimientos se presenta a continuación: 
Cuadro 1 

Gran sector de actividad Total 

Total 4 896 510 

Comercio 2 363 196 

Industria 598 941 

Servicios 1 934 373 

 

3.4 Estratificación 
 
Se realiza una estratificación de las AGEB con base en las características de las unidades económicas 
que en ella se encuentran. Las características consideradas son: el gran sector (comercio, industria y 
servicios) y el tamaño de los establecimientos (micro y PyME) y todas las posibles combinaciones de este 
tipo de unidades que pueden existir en las AGEB (véase el cuadro 2).  
 
Con lo anterior, se definen un máximo de 64 grupos de posibles permutaciones con las características de 
las unidades económicas dentro de una AGEB. 
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Cuadro 2 

Rangos de personal ocupado 

Tamaño/sector Comercio Servicio Industria 

Micro 0 a 10 0 a 10 0 a 10 

Pequeño y Mediano 11 a 100 11 a 100 11 a 250 

 
Derivada de la estratificación anterior, a continuación se muestra la distribución del marco de muestreo 

de los grandes sectores de actividad por tamaño de establecimiento. 
 

Gran sector de actividad Total PyME Micro 

Total 4 896 510 173 893 4 722 617 

Comercio 2 363 196 69 840 2 293 356 

Industria 598 941 31 649 567 292 

Servicios 1 934 373 72 404 1 861 969 

 
El marco de las AGEB, definido por el marco de muestreo de unidades económicas, bajo este criterio 

de agrupación define 63 estratos para las AGEB a nivel nacional.  
 

3.5 Esquema de muestreo 
 
El esquema de muestreo empleado es probabilístico, estratificado y por conglomerados:  

 
 Probabilístico. 

Las AGEB que conforman el marco de muestreo tienen una probabilidad conocida y distinta 
de cero de ser seleccionadas. 
 

 Estratificado. 
Las unidades de muestreo con características similares se agrupan para formar estratos. 
 

 Conglomerados. 
Las unidades de muestreo son grupos de unidades de estudio, en este caso cada AGEB 
representa un grupo de establecimientos.  

 
3.6 Tamaño de la muestra 
 
Se calcula de manera independiente para cada dominio de estudio, considerando los siguientes pará-
metros: 

 
Cuadro 4 

Parámetros 

Nivel de confianza 90.00 

Error relativo 12.00 

Tasa de no respuesta (TNR) 20.00 

 
La expresión que se utiliza para calcular el tamaño de la muestra en cada dominio es: 
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Donde: 
 

𝑛𝑑 = tamaño de la muestra en el d-ésimo dominio5. 
𝑁𝑑 = total de unidades económicas en el marco en el d-ésimo dominio. 
𝑝𝑑 = proporciones proyectadas a 18 meses para bajas de establecimientos. 

𝑧1−𝛼
2⁄

  = valor de tablas estadísticas de la distribución normal estándar para una determinada 
confianza. 

𝑟 = error relativo. 
𝑞𝑑 = 1-p. 

𝐷𝐸𝐹𝐹 = efecto de diseño (Ver anexo D. Tabla de los efectos de diseño empleados en el 
tamaño de muestra). 

𝑇𝑅 = 1-TNR. 
 

Una vez obtenido el tamaño de muestra de establecimientos se realiza el cálculo de tamaño de muestra 
de AGEB. Con este propósito se contempla un promedio de unidades económicas por AGEB en cada 
entidad. 

 
 

Donde: 
𝑀𝑒 = unidades económicas por AGEB en marco para la e-ésima entidad. 
𝑁𝑒 = unidades económicas en marco para la e-ésima entidad. 

𝑁𝐴𝑒 = las AGEB en marco para la e-ésima entidad. 
 

Por tanto, el número estimado de las AGEB es calculado de la siguiente forma: 
 

 
Donde: 

 
𝑚𝑒 = tamaño de muestra de las AGEB en la e-ésima entidad. 
𝑛𝑑 = tamaño de la muestra de unidades económicas en la e-ésima entidad. 
𝑀𝑒 = unidades económicas por AGEB en marco para la e-ésima entidad. 
𝑁𝑒 = unidades económicas en marco para la e-ésima entidad. 

𝑁𝐴𝑒 = las AGEB en marco para la e-ésima entidad. 
 

El tamaño de muestra resultante es de 3 269 AGEB. 
 

3.7 Afijación de la muestra 
 
Se realizó una afijación proporcional al número de las AGEB considerando zonas conurbadas y no 
conurbadas (resto) en la entidad federativa. 

 
La expresión que se utiliza para calcular la afijación proporcional de AGEB es: 

 
 

 
Donde: 

 
𝑚𝑑𝑔 = tamaño de la muestra en la g-ésima zona, en el d-ésimo dominio. 
𝑚𝑒 = tamaño de las AGEB en la muestra en el d-ésimo dominio. 

 = total de las AGEB en el marco en la g-ésima zona, en el d-ésimo dominio 
𝑁𝐴𝑑 = total de las AGEB en el marco en el d-ésimo dominio 

 

                                                            
5 Véase el apartado Dominio de la Muestra. 
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El tamaño de muestra una vez afijado es de 4 758 AGEB con un total de 324 144 establecimientos. La 
distribución de AGEB por entidad se muestra en el cuadro 5; distribución por zona en el cuadro 6; y como 
información auxiliar la distribución del total de establecimientos por gran sector de actividad económica y 
tamaño de establecimientos en el cuadro 7. 

Cuadro 5 

Cve. Entidad AGEB Establecimientos Cve. Entidad AGEB Establecimientos 

Total 4 758 324 144 17  Morelos 112 10 566 

01  Aguascalientes  93 8 001 18  Nayarit 149 10 000 

02  Baja California  178 9 455 19  Nuevo León 190 10 813 

03  Baja California Sur  238 8 568 20  Oaxaca 121 9 035 

04  Campeche  106 7 973 21  Puebla 98 12 990 

05  Coahuila de Zaragoza  183 9 511 22  Querétaro 127 11 076 

06  Colima  246 14 332 23  Quintana Roo 144 7 028 

07  Chiapas  82 8 876 24  San Luis Potosí 138 10 142 

08  Chihuahua  202 8 363 25  Sinaloa 245 11 623 

09  Ciudad de México  108 16 966 26  Sonora 201 7 696 

10  Durango  179 7 418 27  Tabasco 74 7 153 

11  Guanajuato  195 15 691 28  Tamaulipas 144 6 938 

12  Guerrero  121 8 475 29  Tlaxcala 61 6 894 

13  Hidalgo  117 9 889 30  Veracruz de Ignacio de la Llave 136 10 898 

14  Jalisco  194 13 892 31  Yucatán 172 13 203 

15  México  75 10 307 32  Zacatecas 195 8 282 

16  Michoacán de Ocampo  134 12 090     

 
Cuadro 6 

Zona AGEB 

Resto 4 532 

Conurbada  226 

 

Gran Sector 
Total de 

establecimientos 

Estratos 

PyME Micro 

  324 144 12 479 311 665 

Comercio 151 245 4 987 146 258 

Industria 40 050 1 991 38 059 

Servicios 132 849 5 501 127 348 

 

3.8 Selección de la muestra 
 
Se realiza de forma aleatoria e independiente en cada dominio de estudio de acuerdo con la afijación. 
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4. Estrategia operativa  
 

4.1 Estrategia operativa general 
 
Con la finalidad de captar la información de todos los establecimientos ubicados en las AGEB en muestra, los 
entrevistadores recorrieron exhaustivamente las áreas seleccionadas (AGEB), tocando puerta por puerta para 
identificar todos los lugares en los que se realizara alguna actividad económica, incluso en viviendas. También, 
contaron con los directorios de los establecimientos que el RENEM tenía registrados en las áreas en muestra 
para identificar a los establecimientos sobrevivientes, y actualizar los datos captados por los Censos Económicos 
2019, con un cuestionario único dirigido tanto a establecimientos sobrevivientes como a los establecimientos 
nuevos que los entrevistadores encontraran en su recorrido.  
 

El estudio se realizó mediante entrevista directa (en persona) a los informantes de las unidades económicas 
ubicadas en las AGEB seleccionadas de manera probabilística, que fueron recorridas com-pletamente, para 
visitar local por local y vivienda a vivienda para identificar a todos los establecimientos y captar la información 
solicitada en el cuestionario. 
 

4.2 Estructura operativa  
 
La estructura operativa definida para realizar el estudio estuvo integrada por diferentes figuras responsables 
de recabar la información, o bien, de llevar a cabo las actividades de control y seguimiento en campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Regional (DR)       
  

Coordinador Estatal (CE) 
  

Director de Estadística Regional 
(DER) 

Jefe de Control de Actualización del 
Directorio (JCAD) 

Jefe de Depto. de Estadísticas 
Económicas y Registros Administrativos 

(JDEEyRA  

Subdirector de Informática y 
Promoción (SIP) 

  

Subdirector Estatal de Estadística (SEE) 
  

Analista 
Administrativo 
Estatal (AAE) 

  

Analista de 
Información 

(AI)

Analista de Sistemas 
(AI) presupuestal en 

21 CE 

Supervisor de 
Entrevistadores 

(SENT) 

Soporte 
Informático (SI) 

eventual en 13 CE 

Entrevistador (ENT) 
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Los entrevistadores son la figura base de la estructura operativa del Estudio sobre de la Demografía 
de los Negocios 2020, de manera general fueron los responsables de recorrer completamente todas las 
manzanas que conformaron su área de responsabilidad, tocando puerta por puerta para actualizar o captar 
la información de cada establecimiento o vivienda con actividad económica, con el apoyo de un dispositivo 
de cómputo móvil (DCM).  
 

4.3 Medio de captación de datos 
 
Para la captación de la información de este estudio se empleó el dispositivo de cómputo móvil (DCM), 
porque su utilización en otros programas demostró que su uso promueve mayor agilidad, eficiencia y 
calidad en la captación de los datos. Mediante el dispositivo en forma automática se realizan las siguientes 
acciones: 
 

• La asignación automática de las claves de referencia geográfica a cada establecimiento y de las 
coordenadas de ubicación.  

• La visualización de los nombres de las calles que limitan la manzana y la selección automática del 
nombre de la calle donde se ubica el establecimiento en cuestión. 

• El registro automatizado de la actualización cartográfica. 
• El registro y actualización del sentido de vialidad de las calles. 

 
Todas estas incorporaciones dieron como resultado un gran nivel de precisión y calidad en la referencia 

geográfica de los establecimientos entrevistados. 
 

Cuando por razones de seguridad no fue posible la captación directa en los DCM, se utilizaron 
cuestionarios impresos para captación manual en campo y posterior captura de los datos en gabinete. 
 

4.4 Fechas de captación  
 
Considerando la situación nacional de la contingencia sanitaria y que las características y objetivos del 
estudio necesitaban forzosamente realizar el levantamiento cuando los establecimientos estuviesen 
laborando y mediante entrevista directa (presencial), las actividades de campo iniciaron y concluyeron en 
forma escalonada, de acuerdo con el semáforo sanitario en el que estuviesen las entidades federativas, 
como se indica en el cuadro siguiente: 
 

NUM. DE 
ENTIDADES 

OPERATIVO DE CAMPO  

INICIO TÉRMINO 

26 31 de julio 2 de octubre 

4 7 de septiembre 9 de octubre 

2 22 de septiembre 30 de octubre 
 
4.5 Prueba piloto 
 
El mes de julio se realizó la prueba piloto para probar el instrumento de captación y la estrategia operativa. 
Los aspectos observados durante la prueba fueron: 
 

Estrategia operativa: 
 
• Recepción de materiales. 
• Ubicación y recorrido de la manzana seleccionada. 
• Productividad día/persona establecida. 
• Tiempos de capacitación. 
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• Utilidad del plano cartográfico para la ubicación de la manzana y las Unidades Económicas. 
• Funcionamiento y utilidad del Directorio de Unidades Económicas (DUE). 
• Funcionamiento de los códigos de situación de campo en la Hoja de Control. 

 
Instrumento de captación:  
 

• Temática del estudio. 
• Utilidad y claridad del instructivo de llenado. 
• Preguntas del cuestionario que presentan dificultad en su comprensión y, por ende, para la cap-

tación de la información requerida. 
• Dificultades que presenta el flujo de aplicación del cuestionario. 
• Procedimiento de revisión en campo de los datos de identificación. 

 
Con base en las observaciones recabadas durante la prueba piloto se hicieron ajustes al cuestionario, 

al flujo de su aplicación y al instructivo de llenado del mismo. 
 

4.6 Capacitación y materiales de apoyo 
 
La capacitación a la estructura operativa se realizó mediante la estrategia de enseñanza en cascada y 
debido a la contingencia sanitaria, fue impartida mediante videoconferencia. Se definieron dos niveles de 
capacitación.  
 

El primer nivel de capacitación o capacitación directa fue impartido por el personal técnico central 
responsable del estudio a un segundo nivel integrado por el personal de la estructura territorial del Instituto 
responsable de la captación en cada Coordinación Estatal (Subdirectores Estatales de Estadística, Jefes 
de los departamentos. de Estadísticas Económicas, Jefes de Control de Actualización del Directorio), 
quienes replicaron la capacitación recibida ─tanto en contenidos técnicos como en técnicas y materiales 
didácticos─, en el segundo nivel de capacitación o capacitación indirecta, integrado por el personal de la 
estructura operativa que captará la información requerida (Supervisor de entrevistadores, Entrevistadores 
y Analistas de información). 
 

La capacitación a los analistas de sistemas, a los analistas administrativos y a los soportes informáticos 
fue impartida de manera directa mediante videoconferencia por el personal técnico central responsable 
del desarrollo y gestión de los sistemas de captura y validación. 
 

4.7 Actividades de supervisión, seguimiento y control  

Parte fundamental en el desarrollo del Estudio de Demografía de los Negocios 2020, fue el proceso de 
seguimiento y control durante todas las etapas del levantamiento; para ello se consideraron las siguientes 
acciones: 
 
Control de avance  

Con la finalidad de apoyar la organización de las labores de los entrevistadores con base en el avance 
alcanzado, al finalizar la jornada laboral en cada DCM se generaba el reporte diario de avance tanto en 
manzanas recorridas como en establecimientos levantados, así como el dato de las áreas pendientes de 
recorrer con el número de establecimientos en directorio.  
 
Supervisión, asesoría y apoyo  

Durante el operativo, los entrevistadores contaron con asesoría y apoyo principalmente en el cuidado y 
observación de los procesos de la entrevista, la referencia geográfica, el llenado del cuestionario y el 
seguimiento a las áreas pendientes y a los reportes de avance.  
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El objetivo de las actividades de asesoría y apoyo fue asegurar que los resultados del Estudio tuviesen 
la calidad esperada; y resolver las dudas o la problemática que pudiese presentarse en campo.  
 
Reuniones de trabajo  

Al menos una vez a la semana se realizaron reuniones de seguimiento y apoyo entre los equipos de 
trabajo para resolver las dudas y comentar la problemática enfrentada tanto en aspectos conceptuales 
como en situaciones de campo, contemplando los siguientes aspectos:  
 

1. Problemática presentada y soluciones adoptadas.  
2. Revisión de indicaciones (materiales diversos de apoyo, lectura de comunicados con precisiones 

o de circulares, etcétera).  
3. Análisis del avance en campo.  
4. Retroalimentación de las situaciones relevantes.  
5. Elaboración de la minuta con los temas abordados y los acuerdos tomados en la reunión.  
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de la información  

 

IN
EG

I. 
Es

tu
di

o 
so

br
e 

la
 d

em
og

ra
fía

 d
e 

lo
s 

ne
go

ci
os

 2
02

0.
 S

ín
te

si
s 

m
et

od
ol

óg
ic

a.
 2

02
0



 

23 

5. Procesamiento y análisis de la información 
 
Para garantizar la calidad de los datos del Estudio de la Demografía de los Negocios 2020, se instrumen-
taron una serie de medidas para la consistencia y congruencia de la información. 
 

5.1 Validación en el sistema de captura  
 
En un primero momento, el DCM verificó que todos los cuestionarios captados tuvieran un mínimo de 
información, y solicitó los datos para aquellas variables que, de acuerdo con la definición, son de respuesta 
obligada. Por otro lado, el sistema integra una serie de congruencias lógicas que permite validar las 
respuestas captadas en dos o más variables de un capítulo o de diferentes capítulos que tengan relación 
de forma tal que se garantice la congruencia entre ellas y la consistencia de las respuestas al cuestionario. 
 

5.2 Clasificación de las unidades económicas  
 
De acuerdo con la información recabada, a todas las unidades económicas nuevas o las sobrevivientes 
que hubiesen cambiado de actividad económica se les asignó un código de actividad con base en el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) versión 2018.  
 

La revisión de la calidad de los datos a través de los sistemas de validación se realizó tomando en 
cuenta la actividad del establecimiento. Para los establecimientos que no se tenían preclasificados o que 
cambiaron de actividad, se implementaron una serie de preguntas partiendo de un conjunto de catálogos, 
tanto de actividades como de productos, para que, al momento de la entrevista, con solo seleccionar estos 
elementos, el sistema identificara el código que le correspondía al establecimiento. Se incorporaron al 
DCM los catálogos de actividades frecuentes y los productos asociados a dichas actividades, que se 
conformaron por los nombres genéricos con los que comúnmente son conocidos. Con el apoyo de estos 
insumos, se revisó posteriormente que la clasificación de las unidades se haya realizado de forma correcta 
a través de los criterios establecidos para ello. 
 

5.3 Validación central de la información 
 
Todos los cuestionarios liberados en la etapa de clasificación fueron validados de forma automática por 
los sistemas diseñados previamente. Estos sistemas contemplaron las consistencias básicas incorporadas 
en la captura de datos, consistencias diferenciadas tanto por tamaño de establecimiento como por sector, 
y las consistencias aritméticas. 
 

Una vez que el cuestionario quedó libre de inconsistencias, se marcó como correcto y no podía ser 
objeto de cambio alguno. La siguiente etapa, el análisis integral, inició una vez que todos los cuestionarios 
captados estuvieron libres de inconsistencias. En oficinas centrales se realizó la validación a partir de 
octubre de 2020.  
 

5.4 Análisis estadístico y estimación de datos faltantes 
 
De manera general se realizaron dos análisis de la información captada, el primero de ellos dirigido a la 
verificación de la continuidad de los establecimientos que formaban parte del directorio y que fueron 
ubicados nuevamente en campo, y el análisis de los datos faltantes que afectaban la validación de la 
información. 
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En lo que respecta a la verificación de la continuidad de los establecimientos, se validó contra lo 
registrado en el RENEM de manera que si entre el domicilio, la razón social y la clase de actividad cambian 
dos de las tres características, entonces se registró la desaparición del establecimiento considerado en el 
directorio de la encuesta y en su lugar el nacimiento de uno nuevo, conforme las reglas de continuidad de 
la estadística de la demografía de los negocios (Ver anexo D. Matriz conceptual). 

 
Por otra parte, durante la validación, se detectaron algunos casos de establecimientos sobrevivientes 

que eran detenidos por inconsistencia debido a la falta de declaración de la fecha de inicio de operaciones 
(año y/o mes). Después de una revisión de los casos en esta situación, se identificó que la mayor parte 
de ellos correspondían a establecimientos ya registrados en el RENEM, por lo que se determinó imputar 
el año de inicio de actividades registrado en el RENEM.  

 
Los casos restantes correspondían a establecimientos que iniciaron actividades en fecha posterior al 

levantamiento de los Censos Económicos 2019, para los cuales se contaba con el año, pero no con el 
mes de inicio de actividades, por lo que se procedió de manera diferente para la imputación. Para los 
establecimientos con inicio de operaciones en 2019 carentes de mes, se les imputó el mes de julio que es 
el punto medio del año; para los casos que iniciaron operaciones en 2020, se revisaron las variables de 
los meses trabajados durante el año y a partir de ello se imputó como mes de inicio de actividades el 
primer mes registrado como trabajado en 2020. 

 

5.5 Precisiones generales en los tabulados definitivos 
 
La información captada por el Estudio de la Demografía de los Negocios 2020 se organizó para 
presentarse de manera agregada, y esto se hizo mediante la tabulación. El primer conjunto de tabulados 
se presenta a finales de 2020 y versa sobre la temática relacionada directamente con la Demografía de 
los negocios: características de la actividad económica (gran sector) y tamaño (personal ocupado e 
ingresos) de los establecimientos que han nacido, sobrevivido o muerto en el período de mayo de 2019 a 
agosto de 2020 por entidad federativa y a nivel nacional; mientras que el segundo conjunto de tabulados 
se publicará en el primer trimestre de 2021, con información relacionada fundamentalmente con las 
acciones o medidas que tomaron los establecimientos ante la contingencia sanitaria por COVID-19. 
 

Los datos presentados en los tabulados contienen las siguientes precisiones:  
 

• Toda la información está organizada de acuerdo con el SCIAN México 2018.  
• Los cuadros contienen datos que engloban a las unidades por tamaño y desagregación 

geográfica.  
• Las cifras negativas se especifican con el signo menos (-) a la izquierda del dato.  
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6. Difusión y comunicación  
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6. Difusión y comunicación 
 
Las campañas de difusión y comunicación del Estudio de la Demografía de los Negocios 2020 tuvieron 
como propósito informar a la sociedad mexicana de la importancia de este operativo, en el que se puede 
conocer el estado que guarda la economía nacional después de presentados los resultados de los Censos 
Económicos 2019 y los cambios que existieron en esta, durante la contingencia por la pandemia de 
COVID-19. 
 

De manera adicional, se dio a conocer a los informantes y a la sociedad en general el periodo de 
captación, y se sensibilizó a las personas encargadas de proporcionar información al Instituto para que 
participaran y colaboraran en este importante proyecto. Estas campañas lograron un acercamiento con la 
población relacionada con las actividades económicas objeto de estudio; y fueron un valioso punto de 
apoyo para la comunicación con autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con organismos y 
asociaciones, cámaras, agrupaciones, colegios de contadores, etcétera, y motivaron su participación.  
 

Para dar a conocer, al público en general, los principales resultados, así como agradecer la partici-
pación de los informantes, se establecieron las siguientes líneas de acción:  
 

• Mensajes en radio.  
• Mensajes en televisión.  
• Publicación de resultados en la página de internet del (INEGI).  
• Mensajes en medios impresos digitales.  
• Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube).  
• Atención a usuarios.  
• Microdatos.  
• Plataformas externas en línea.  
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Glosario 
 

A 
 

Actividad económica. Conjunto de fases o 
procesos o la combinación de acciones realizadas 
de forma organizada en las que se utiliza mano de 
obra, capital, insumos y materiales para producir, 
crear, obtener o generar bienes y servicios. 
 
AGEB. área codificada con una clave que se 
compone de tres dígitos, un guión y un dígito 
verificador representado con un número o letra A; 
esta clave es única por municipio y exclusiva de 
los asentamientos tipo urbano. 
 
Año de inicio de operaciones. Se refiere al año 
en que inició actividades el establecimiento, es el 
año en que se creó o comenzó a operar, 
independientemente de si cambió de propietario 
de razón social, de domicilio o de giro de actividad. 
 
Artesanías. Es la producción de artículos de 
manera predominantemente manual, con materia-
les no procesados y sin el empleo de máquinas. 
Una característica importante de las artesanías es 
que reproducen la tradición cultural de los pue-
blos. 
 

B 
 

Becarios. Comprende a las personas que trabajan 
bajo la dirección y control de la unidad económica 
sin remuneración regular, al encontrarse en forma 
de meritorios, servicios de capacitación o entrena-
miento para efectuar una actividad económica o 
becarios por el Sistema Nacional de Empleo y 
percibiendo exclusivamente propinas.  
 

C 
 

Caja de ahorro popular. Es una persona moral 
constituida de conformidad con la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, que tiene por objeto captar 
recursos provenientes de sus socios o clientes, 
quedando obligada a cubrir el principal y, en su 
caso, los accesorios generados, y a colocar 
dichos recursos entre sus socios o clientes facili-
tando su acceso al crédito, para propiciar la su-

peración económica y social de sus miembros y 
de las comunidades en que operan.  
 
Crédito bancario. Es un préstamo o financia-
miento de cualquier tipo, otorgado por la banca 
múltiple o de desarrollo. Las empresas o estable-
cimientos que obtienen un crédito de este tipo de 
instituciones deben contar con información conta-
ble periódica de sus operaciones financieras y 
corrientes, así como contar con las garantías eco-
nómicas suficientes que avalen la recuperación 
del crédito otorgado por este tipo de instituciones.  
 
Crédito o apoyo de familiares y amigos. Es el 
dinero proveniente de familiares o amigos que se 
utilizó para financiar la operación o inversión del 
establecimiento.  
 
Créditos de proveedores. Es la entrega de 
mercancías por parte de las personas que 
abastecen al establecimiento de materias primas 
o bienes y servicios sin exigir el pago de manera 
inmediata. Excluye: las mercancías que se dejan 
a consignación.  
 
Código postal. Número que identifica al código 
postal, constituido por cinco dígitos, obtenido de la 
información oficial de correos de México. 
 
Conglomerado. Es la clasificación que identifica 
y tipifica a los diferentes tipos de espacio que 
generalmente se les conoce como: mercado 
público, central de abasto, centro comercial, plaza 
comercial, central camionera, parque industrial, 
corredor industrial, etcétera. 
 
Contribuciones patronales a regímenes de 
seguridad social. Son todas las aportaciones 
monetarias que la unidad económica cubrió con 
sus recursos e instituciones de seguridad social 
en beneficio de los trabajadores remunerados. 
Por ejemplo: IMSS, INFONAVIT, SAR. 
 
Correo electrónico. Dirección electrónica de la 
unidad económica en internet que permite la comuni- 
comunicación, el intercambio de mensajes, el 
envío y recepción de información; dirección en la 
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que además se puede depositar y recibir corres-
pondencia a través de los medios electrónicos. 
 
Cuenta de Facebook o Twitter: Se trata de sitios 
y herramientas de la web que permiten de manera 
permanente la comunicación, el contacto, intera-
cción, intercambio de información y la publicidad 
de los productos, bienes o servicios de las uni-
dades económicas, con los usuarios de estas 
redes sociales. 
 

E 
 
Empresa filial. Es aquella que está controlada 
directa o indirectamente por una empresa matriz. 
El control, generalmente, se lleva a cabo mediante 
un paquete accionario que le otorga el derecho de 
dirección o control, ya sea total o parcial. 
 
Entidad federativa. Nombre oficial del Estado de 
la República Mexicana en donde se ubica el esta-
blecimiento. Se compone de dos dígitos. 
 
Entrevialidad. Vialidad que generalmente es 
perpendicular a la vialidad principal donde está 
establecido el domicilio geográfico de interés.  
 
Establecimiento auxiliar. Es aquel que realiza 
actividades de apoyo para los establecimientos 
productores, comercializadores o prestadores de 
servicios de la misma empresa, en una ubicación 
física separada de estos; opera bajo la misma 
razón social, no efectúa actividades de producción 
o comercialización de bienes, no recibe ingresos 
por las actividades que realiza, no realiza actividades 
por cuenta propia con terceros. 
 
Establecimiento fijo. Tiene una delimitación muy 
clara de su espacio físico en un lugar por sus 
construcciones o instalaciones que están fijas o 
sujetas al suelo. En este marco se pueden iden-
tificar edificaciones que se conocen como locales, 
bodegas, oficinas, fábricas, despachos, consul-
torios y locales o puestos de mercado.  
 
Establecimiento semifijo. Se trata de estableci-
mientos que se encuentran enclavados al suelo y 
permanecen de día y de noche en el mismo sitio, 
en donde dejan artículos o mercancías para efec-
tuar sus actividades al día siguiente con frecuen-
cia están sujetos al piso o conectados a la red 
eléctrica o de desagüe, sus instalaciones suelen 
ser estructuras frágiles de metal, madera, láminas 
de cartón o de materiales similares. 
 
Establecimiento sobreviviente. Es el estableci-
miento que se mantiene en operación. Incluye a 

aquellos que han cerrado sus puertas temporal-
mente y a aquellos que tienen solo un cambio en 
las tres variables de continuidad: propiedad, ubi-
cación geográfica y actividad económica. 
 
Establecimiento único. Es el establecimiento 
que no comparte la razón social con otro(s) 
establecimiento(s), por lo que no controla ni es 
controlado por otros establecimientos. 
 

F 
 

Familiares, estudiantes en prácticas o volunta-
rios. Comprende a los familiares, estudiantes en 
prácticas o voluntarios que trabajan para el 
establecimiento, bajo su dirección y control 
sin una remuneración fija y periódica (esto es, sin 
un acuerdo por el trabajo realizado), cubriendo 
como mínimo una tercera parte de la jornada 
laboral y percibiendo exclusivamente propinas. 
 

G 
 

Gobierno. Son las instituciones encargadas de dar 
dirección política y administrativa a la Nación, 
representan y ejercen el poder de la Federación 
que se divide en tres poderes: Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial. El sistema federal del gobierno 
mexicano presenta dos órdenes jurídicos repre-
sentados por la Constitución federal y las Cons-
tituciones locales y tres niveles o ámbitos de 
gobierno: federal, estatal y municipal, este último 
carece de un órgano legislativo propio. 
 

I 
 

Ingresos por suministro de bienes y servicios. 
Es el monto que obtuvo el establecimiento por 
todas aquellas actividades de producción de bie-
nes, comercialización de mercancías y prestación 
de servicios. Incluye: el valor de los bienes y servi-
cios transferidos a otros establecimientos de la 
misma empresa, valorados a precio de venta, más 
todas las erogaciones o impuestos cobrados al 
comprador. Excluye: los ingresos financieros, sub-
sidios, cuotas, aportaciones y venta de activos 
fijos. 
 

L 
 

Localidad. Ciudad en donde se ubica el estable-
cimiento objeto de estudio. Se compone de cuatro 
dígitos. 

M 
 
Matriz. Establecimiento que realiza la dirección y 
control legal y administrativo de otros establecimien- 
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tos con los que comparte la razón social. Puede 
realizar funciones de producción de bienes, 
compra–venta de mercancía, prestación de servi-
cios o actividades de apoyo. 
 
Mercado internacional. El conjunto de la oferta y la 
demanda de un bien o servicio que se da entre 
personas y negocios ubicados en diferentes países. 
 
Mercado nacional. El conjunto de la oferta y la 
demanda de un bien o servicio que se da al interior 
de un país bajo las reglas y normas establecidas 
por dicho país. 
 
Muerte. Es el cierre de operaciones o la desaparición 
de una unidad económica. Para el caso de muertes 
estadísticas derivadas de la aplicación de las reglas 
de continuidad de los negocios, la fecha de cierre 
correspondería con la fecha de la detección de los 
cambios en las variables de continuidad si es que se 
desconoce la fecha de los movimientos y se carece 
de información de soporte. 
 
Municipio. División territorial administrativa en 
que se organiza el Estado donde se ubica el 
establecimiento. Se compone de tres dígitos. 
 

N 
 

Nacimiento. Es la apertura de una unidad econó-
mica, misma que se define por la fecha en que 
inició operaciones o en que fue captada por algún 
programa estadístico del Instituto, incluye las 
provenientes de registros administrativos. Para el 
caso de los nacimientos estadísticos derivados de 
la aplicación de las reglas de continuidad de los 
negocios, la fecha de inicio correspondería con la 
fecha de la detección de los cambios en las 
variables de continuidad si es que el informante 
desconoce la fecha de los movimientos o se 
carece de documentación de soporte. 
 
Nombre de la vialidad. Sustantivo propio que 
identifica a la vialidad. 
 
Nombre del asentamiento humano. Es el 
término que identifica al asentamiento humano.  
 
Nombre del establecimiento. Se refiere al 
nombre comercial o nombre exterior con el que se 
identifica o anuncia un establecimiento, general-
mente este nombre aparece en lugares visibles, 
escrito en rótulos, fachadas o anuncios luminosos, 
por lo que es fácil reconocerlo. 
 
Nombre, letra o número del edificio. Los carac-
teres y símbolos que identifican un edificio al interior 

de un fraccionamiento o conjunto de viviendas o 
edificios.  
 
Número exterior. Los caracteres alfanuméricos y 
símbolos que identifican un inmueble en una 
vialidad. 
 
Número interior. Los caracteres alfanuméricos y 
símbolos que identifican una vivienda o estable-
cimiento al interior de un inmueble, con número 
exterior designado.  
 
Número de manzana. Se refiere a un espacio 
geográfico codificado con una clave única de tres 
dígitos, que identifica a la manzana en la que se 
localiza físicamente el establecimiento en estudio. 
 

P 
 

Página de internet. Se trata de la dirección única 
en la red de internet que permite el acceso a la 
página o sitio web que integra un conjunto de 
archivos que contienen información significativa y 
accesible del establecimiento, por lo general inicia 
con las letras www, continúa con separaciones 
por un punto de un nombre sin espacios (a veces 
el nombre del establecimiento) y finaliza con tres 
letras como: com, edu, gob, org, entre otras. 
 
Persona física. Se trata de la persona que realiza 
alguna actividad económica, como propietaria de 
un negocio, que no cuenta con socios, se representa 
a sí misma ante la sociedad y las autoridades y 
asume de manera personal la capacidad de contraer 
obligaciones y ejercer derechos. 
 
Personal administrativo y de dirección. Com-
prende a todas las personas que trabajaron durante 
el periodo de referencia dependiendo contractual-
mente de la unidad económica, sujetas a su dirección 
y control, a cambio de una remuneración fija y 
periódica por desempeñar labores generales de 
oficina, así como de contabilidad, ejecutivas de 
planeación, organización, dirección y control para 
la propia unidad económica.  
 
Personal contratado y proporcionado por otra 
razón social. Son todas las personas que 
trabajaron durante el periodo de referencia para el 
establecimiento, pero que dependían contractual-
mente de otra razón social. Excluye: al personal 
que trabajó en el establecimiento por la contra-
tación de servicios como: vigilancia, limpieza y 
jardinería. 
 
Personal de producción, ventas y servicios. 
Comprende a todas las personas que trabajaron 
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durante el periodo de referencia dependiendo 
contractualmente de la unidad económica, sujetas 
a su dirección y control, a cambio de una remunera-
ción fija y periódica por su participación en las 
actividades de producción, comercialización o presta-
ción de servicios. 
 
Personal por honorarios o comisiones sin sueldo 
o salario fijo. Comprende a las personas que 
trabajaron sujetas a la dirección y el control del 
esta-blecimiento y que cobraron únicamente con 
base en honorarios o comisiones. Excluye: a las 
personas que recibieron como pago solo propinas; 
abogados, médicos, contadores y demás profesio-
nistas que cobraron honorarios por la prestación 
de servicios profesionales de manera esporádica. 
 
Piso o nivel. Los caracteres y símbolos que iden-
tifican la planta donde se ubica el inmueble dentro 
de un edificio de más de un piso o nivel. 
 
Porcentaje de ingresos por internet. Proporción 
de los ingresos obtenidos por la venta de bienes y 
servicios del establecimiento a través de medios 
informáticos tales como internet, correo electró-
nico, páginas web y otras aplicaciones en línea. 
La venta de los bienes o servicios a través de 
estas redes no necesariamente implica que el 
pago o la entrega de estos se realice en línea. 
Incluye: ingresos por domiciliación de servicios. 
Excluye: las ventas realizadas por teléfono.  
 
Principales bienes, mercancías o servicios 
relacionados con la actividad principal. Corres-
ponden a los principales artículos que son produ-
cidos, los bienes comercializados o los servicios 
que son proporcionados por el establecimiento. 
 
Principales materias primas utilizadas en la 
actividad principal. Nombre de los tres princi-
pales insumos y materias primas que se utilizan 
para desarrollar la actividad económica principal 
del establecimiento, como: materiales, sustancias, 
piezas para montaje, artículos, partes prefabrica-
das, componentes, productos alimenticios, ingredien-
tes, etcétera, que se incorporan para ser transformados 
en procesos mecánicos, físicos o químicos y 
convertirlos en productos terminados o partes de 
otros productos.  
 
Prestamistas privados. Son personas físicas 
que se dedican a proporcionar préstamos en 
efectivo a las unidades económicas que no tienen 
acceso a créditos bancarios. Los prestamistas priva-
dos generalmente prestan a tasas de interés más 
altas que las instituciones inspeccionadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Productor, comercializador o prestador de 
servicios para terceros. Se refiere a los estable-
cimientos dedicados a realizar actividades de 
producción de bienes, comercializar mercancías o 
prestar servicios por cuenta propia para ofertarlos 
en el mercado o al público en general. Se 
caracterizan por tener tratos con terceros por 
cuenta propia, percibir ingresos, así como tener 
autonomía en la toma de decisiones.  
 
Productor de bienes para establecimientos de 
la misma empresa. Establecimientos que reali-
zan la producción de bienes en forma exclusiva, 
para otros establecimientos con los que comparte 
razón social. Se caracterizan porque forman parte 
de una empresa; no tienen tratos con terceros por 
cuenta propia, no perciben ingresos, carecen de 
autonomía en la toma de decisiones, cuentan con 
una ubicación física independiente, realizan acti-
vidades específicas, es decir, carecen de univer-
salidad, su actividad es parte del producto de toda 
la empresa. 
 
Programas gubernamentales. Son los créditos, 
préstamos o financiamientos otorgados por insti-
tuciones gubernamentales en cualquiera de sus 
niveles: federal, estatal o municipal. Ejemplos: 
créditos otorgados por fondos de oportunidades y 
programas de fomento económico.  
 

Propietarios que trabajaron sin sueldo o 
salario fijo (no remunerado). Comprende a los 
propietarios o socios que trabajaron en el esta-
blecimiento. Excluye a los socios inactivos o a 
aquellos cuya actividad esté fuera del estableci-
miento.  
 

R 
 

Razón social o nombre del propietario del es-
tablecimiento. Se refiere al nombre de la persona 
que es la propietaria del establecimiento, o también, 
al nombre de la sociedad que opera el estable-
cimiento, o bien, al nombre del propietario que 
registró o dio de alta al establecimiento ante las 
autoridades. 
 
Red social. Una red social es una estructura 
social compuesta por un conjunto de usuarios que 
están relacionados de acuerdo con algún criterio. 
 
Régimen de capital. Se refiere a la personalidad 
jurídica del establecimiento que representa el 
reconocimiento legal que otorgan las instituciones 
gubernamentales a las unidades económicas que 
deciden crearse con este tipo de identidad. 
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Remuneraciones. Son todos los pagos y aporta-
ciones normales y extraordinarias, en dinero y 
especie, antes de cualquier deducción, para retri-
buir el trabajo del personal dependiente de la 
razón social, en forma de salarios y sueldos, 
prestaciones sociales y utilidades repartidas al 
personal. 
 

S 
 

Sociedad o asociación. Esquema de organi-
zación regulada por normas y estatutos que 
adopta un conjunto de personas que se relacionan 
y actúan de forma organizada con intereses y 
propósitos comunes para conseguir un mismo fin, 
ya sea la combinación de recursos o esfuerzos 
para realizar actividades de carácter económico 
con fines de lucro y de beneficio para los socios, 
o bien, sin fines de lucro o de carácter prepon-
derantemente filantrópico y de beneficio para la 
sociedad. Ejemplo: SA DE CV, S DE RL, SC, AC, 
entre otras. 
 
Sucursal. Es el establecimiento que al compartir 
la razón social con otro(s) establecimiento(s) 
forma parte de una empresa y es controlado, 
desde el punto de vista direccional, contable y/o 
administrativo por el establecimiento matriz.  
 

T 
 

Tasa de interés. Es el precio del dinero o la 
cantidad que se debe pagar o cobrar por tomarlo 
prestado o cederlo en préstamo, expresada en 
porcentaje; es decir, es el pago extra expresado 
en tanto por ciento que se hace por utilizar un 
monto de dinero (capital) y beneficiarse de él. 
Generalmente se define en año, aunque puede 
definirse y expresarse en semanas, quincenas, 
meses, bimestres, dependiendo del plazo de 
tiempo en que se deba pagar o recuperar el dinero 
(plazo promedio). 
 
Teléfono. Número telefónico de uso exclusivo del 
establecimiento. Dato conformado por 10 dígitos. 
Por disposición oficial la marcación nacional ya 
incluye la clave lada. 

Tipo de asentamiento humano. Es el sustantivo 
propio que identifica al asentamiento humano. 
 
Tipo de vialidad. Clasificación que se le da a la 
vialidad en función de lo determinado por la au-
toridad local. 
 
Trabajadores dados de baja temporalmente. 
Son los trabajadores a los que suspendieron tem-
poralmente de sus actividades o labores en el 
establecimiento durante un periodo definido a los 
que se les mantuvo con el mismo sueldo. 
 

U 
 
Unidad de observación. Será el establecimien-
to, que es la unidad económica que, en una 
ubicación física (fija o semifija), combina acciones 
y recursos bajo el control de una sola entidad 
propietaria o controladora para realizar alguna 
actividad económica, sea con fines de lucro o no. 
Incluye establecimientos únicos, empresas mul-
tiestablecimientos y viviendas con actividad eco-
nómica. 
 

V 
 

Vialidad posterior. Vialidad que es paralela a la 
vialidad principal, que se encuentra en la parte 
posterior del domicilio geográfico de interés. 
 
Vialidad principal. Superficie de terreno des-
tinada para el tránsito vehicular y/o peatonal en 
donde se encuentra establecido el domicilio geo-
gráfico de interés.  
 
Vivienda. El lugar delimitado por paredes, cubier-
to por techos y con entrada independiente, en 
donde, generalmente, las personas preparan sus 
alimentos, comen, duermen y se protegen del 
clima. 
 
Vivienda con actividad económica. Cuando la 
producción de bienes, comercialización o pres-
tación de servicios se realiza en un espacio de la 
casa, en un cuarto, patio o garaje que tiene usos 
para las labores domésticas o disfrute del hogar. 
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A. Cuestionario  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

CLAVE ESTADÍSTICA EMPRESARIAL 

E48 CLEE                             

E08 NOMBRE DE LA UNIDAD ECONÓMICA:  
 

SOLICITUD DE ALTA AL RENEM 

SAR  

 

I. DATOS DE UBICACIÓN Y TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA    

REFERENCIA GEOGRÁFICA 

E03N Entidad Federativa   E03 Clave  

E04N Municipio o Demarcación Territorial  E04 Clave  

E05N Localidad  E05 Clave   

E06 Área Geoestadística Básica (AGEB)  E07 Número de manzana   
 

DOMICILIO  

Vialidad   

 Tipo_E10 E10 Nombre 

E11 Número 
exterior  

 E11A Número exterior 
alfanumérico 

 

E12 Nombre, letra o 
número de edificio 

 E12P Piso o nivel  

E13 Número o 
letra interior 

 E13A Número o letra 
interior alfanumérico 

 

Entre vialidades 

Vialidad   

 Tipo_E10_A E10_A Nombre 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
Conforme a las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (LSNIEG):  

“Artículo 3. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene 
la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. 
Serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, 
objetividad e independencia. 
“Artículo 23. El Subsistema Nacional de Información Económica, contará con 
una infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco 
geoestadístico y un Directorio Nacional de Unidades Económicas. 
El Directorio a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como las 
clasificaciones económicas que formen parte del mismo, son de uso 
obligatorio para la organización de los registros administrativos de los que se 
pueda obtener Información de Interés Nacional”. 
“Artículo 95. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas 
morales, sin incluir a las del sector público, estarán obligadas a inscribirse en 
el Directorio Nacional de Unidades Económicas que lleve el Instituto y a 
mantener actualizada su inscripción, conforme a las disposiciones que al 
efecto emita el Instituto”. 

 

REGISTRO ESTADÍSTICO DE NEGOCIOS DE MÉXICO  

ESTUDIO SOBRE LA DEMOGRAFÍA DE LOS NEGOCIOS, 2020 
CUESTIONARIO ÚNICO 

Objetivo del estudio 
Conocer cuántos establecimientos murieron, cuántos nacieron y 
cuántos sobrevivieron a nivel nacional, por entidad federativa, sector 
de actividad y tamaño, en el período de mayo de 2019 a septiembre 
de 2020. Así como las acciones realizadas por los establecimientos 
para sobrevivir a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por 
COVID-19. 
La información que proporcione será utilizada exclusivamente con 
fines estadísticos conforme el Artículo 38 de la LSNIEG y a la Norma 
Técnica para la incorporación y actualización de información en el 
RENEM. 

La unidad de observación es el Establecimiento 
Es la unidad económica que, en una sola ubicación física, asentada 
en un lugar de manera permanente y delimitada por 
construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos 
bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora para 
realizar alguna actividad económica, sea con fines de lucro o no. 
Incluye a las viviendas en las que se realizan actividades 
económicas, con excepción de aquellas que se efectúan para 
autoconsumo. 
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Vialidad   

 Tipo_E10_B E10_B Nombre 

Vialidad   

 Tipo_E10_C E10_C Nombre 
 

Tipo_E14 Tipo de asentamiento humano (colonia, barrio u otro)  

E14 Nombre del asentamiento 
humano 

 E14A Código postal    

 

Si el establecimiento se encuentra dentro de un conglomerado o conjunto comercial indica lo siguiente:  

Tipo_E19 Tipo de conglomerado  

E19 Nombre del conglomerado  

E20 Número o letra del local   

E16 Descripción de la ubicación  

TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA 

E90 Por observación confirma el tipo de unidad económica en el que te encuentras:  

1 Establecimiento fijo 
2 Establecimiento semifijo  
3 Actividad económica dentro de la vivienda   

1 Sin cambio        2 Con cambio       Registra en E90C el tipo que corresponde        

E90P  

E90C 

 

 

II. INICIO DE OPERACIONES DE LA UNIDAD ECONÓMICA  

G111 ¿En qué año inició operaciones este establecimiento?  

1 Sin cambio   Pasa a G211A          2 Con cambio   Registra el nuevo dato G111P  

G111_C  

G113A Si el año de inicio es 2019 o posterior, pregunta el mes.   

Si la respuesta es mayo o posterior pregunta desde cuándo está en este domicilio, investiga por el 
establecimiento que estaba antes ahí, pasa a la Hoja de Control y registra el código de situación de campo 
que corresponda.  
Continúa la entrevista con un cuestionario en blanco en el que captarás todos los datos.  
Si la respuesta es antes de mayo continúa con las preguntas. 

 

G211A ¿Cuántos meses ha trabajado este establecimiento durante 2020? 
Considere también los meses que haya trabajado parcialmente 

 

G211B Especifique cuáles  
 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA  

E08 El nombre de este establecimiento es: 

  
 

1 Sin cambio     2 Corrección    3 Cambio    4 Nunca se ha llamado así 
Si es cambio registra el nuevo nombre y en qué fecha cambió dd/mm/aaaa 

E08P 
 

E08_C   E08_F  
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E09 La razón social, o nombre del propietario de este establecimiento es:  
Si el propietario es distinto pregunta si nunca ha sido este o si cambió. Si nunca ha sido este, pregunta si estaba en otro 
domicilio. Si no cambió y nunca ha sido este capta el correcto. 
  

 

1 Sin cambio   2 Corrección   3 Cambio   4 Nunca se ha llamado así    
Si es cambio registra el nuevo nombre y en qué fecha cambió dd/mm/aaaa 

E09P 
 

E09_C  E09_F  

E09R El régimen de capital de este establecimiento es: 

  

1 Sin cambio         2 Corrección         3 Cambio                  Registra el régimen correcto o el nuevo E09Z  

E09R_C  

En qué fecha cambió dd/mm/aa E09ZF  

Si no tuvo modificación en los datos de identificación pasa a Datos de Contacto de la Unidad Económica 

G132 Si tuvo alguna modificación pregunta la causa: 

1) Compra o traspaso del negocio  
2) Por herencia 
3) Se fusionó con otro negocio  
4) Por situaciones fiscales 
5) Otra  

G102 (Especifique):  

 

 

E10Z ¿Este establecimiento cambió de domicilio durante 2019 o en fecha posterior? 
1 Sí         2 No   Pasa a Datos de contacto  

 

 

Pregunta los datos de la ubicación anterior de la unidad económica: 

E03NZ Entidad federativa   E04NZ 
Municipio o 
Demarcación 
Territorial  

 

E05NZ Localidad   

Vialidad   

 Tipo_E11Z E11Z Nombre 

E12Z Número exterior   E12Z_A Número 
exterior alfanumérico 

 

E13ZE Nombre, letra o 
número de edificio 

 E13ZP Piso o nivel  

E13Z Número o 
letra interior 

 E13Z_A Número o 
letra interior 
alfanumérico 

 

Vialidad   

 Tipo_E11Z_A E11Z_A Nombre 

Vialidad   

 Tipo_E11Z_B E11Z_B Nombre 

Vialidad   

 Tipo_E11Z_C E11Z_C Nombre 
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Tipo_E14ZA Tipo de asentamiento humano (colonia, barrio u 
otro) 

 

E14ZA Nombre del asentamiento 
humano 

 E14_AZ 
Código postal   

 

E19ZP El establecimiento se encontraba dentro de un conglomerado o conjunto comercial 
1 Sí            2  No  Pasa a Causa del cambio de domicilio 
 

 

E19Z Nombre del conjunto 
comercial 

 Tipo_E19Z Tipo de 
conjunto comercial 

 

E20Z Número o letra del local   

E16Z Descripción de la ubicación  

G122 ¿Cuál es la causa por la que este establecimiento cambió de domicilio? 

1) Bajo crecimiento del negocio  
2) Incremento de la renta del local 
3) Acercarse a clientes y proveedores 

4) Por inseguridad pública 
5) Por situaciones fiscales 
6) Otra. Especifique G101:  

 

 
DATOS DE CONTACTO DE LA UNIDAD ECONÓMICA.  
Para cada opción pregunta si es público, es decir, si es un medio por el que le contactan los clientes 

Medio Dato 
PUB 

1. Sí 
2. No 

E15F Teléfono fijo   

E15C Teléfono celular    

E21 Correo electrónico     

E22 Página de internet   
Cuenta 
de 
redes 
sociales 

E25 Facebook  
E26 Twitter 
E27 Instagram 
E29 Otra 
(Especifique) 

  

  

  

  

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA 

E23 Este establecimiento es: 
1) Único                                    2) Matriz                  3) Sucursal 

 

1 Sin cambio    Pasa a E17    2 Corrección (Nunca ha sido)             3 Cambio   E23P  

1) Único    Pasa a E17                       2) Matriz Pasa a E17                3) Sucursal Pasa a 
E03NM 

E23Z   

Si es cambio pregunta en qué fecha cambió dd/mm/aaaa E23ZF  

Si es sucursal solicita los datos de ubicación y teléfono de contacto del establecimiento matriz: 

E03NM Entidad federativa   E04NM 
Municipio o 
Demarcación 
Territorial  

 

E05LNM Localidad   

Vialidad   

 Tipo_E05NM E05NM Nombre 

E06NM Número exterior   E06NM_A Número 
exterior alfanumérico 
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E07NME Nombre, letra 
o número de edificio 

 E07NMEP Piso o nivel  

E07NM Número o letra 
interior 

 E07NM_A Número o 
letra interior 
alfanumérico 

 

Vialidad   

 Tipo_E05NM_A E05NM_A Nombre 

Vialidad   

 Tipo_E05NM_B E05NM_B Nombre 

Vialidad   

 Tipo_E05NM_C E05NM_C Nombre 

Tipo_E08NMA Tipo de asentamiento humano (colonia, barrio u otro)  

E08NMA Nombre del 
asentamiento humano 

 E08NM 
Código postal   

 

Si el establecimiento matriz se encuentra en un conglomerado indica:  

E19NM Nombre del conjunto comercial  Tipo_E19NM Tipo de conjunto 
comercial 

 

E20NM Número o letra del local   

E16NM Descripción de la ubicación  

 

E15MF Teléfono   

IV. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

E17 Este establecimiento se sigue dedicando a: 

Si es un Establecimiento Auxiliar recuerda que la actividad económica es la que realiza el establecimiento al 

que auxilia 

 

1) Sí    Pasa a F212_P    

2) No   Continúa 
E17D 

 

¿Por qué no reconoce la actividad económica descrita? 

1) Nunca ha realizado esta actividad económica  

Pasa a Actividad Principal de la Unidad Económica (F116) 

2) La realizaba, pero ya no la realiza desde:  

G142  

 

Pregunta el mes y año  (mm/aaaa): G142F  

Pregunta la razón de los cambios   E17ZA  

   

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA UNIDAD ECONÓMICA (Altas y sobrevivientes con cambios) 

 F116 ¿En cuál de las siguientes opciones se ubica la actividad que realiza este establecimiento?  
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1)  Compra-venta de mercancías   Pasa a F312 
2)  Producción, elaboración o fabricación de bienes   Pasa a F118 
3)  Prestación de Servicios Pasa a F120 
4)  Construcción o edificación de inmuebles Pasa a F113 
5)  Transportes, mensajería o paquetería Pasa a F113 
6)  Electricidad o distribución de gas por ductos al consumidor final o suministro de agua Pasa a F113 
7)  Pesca o acuicultura Pasa a F113 
8)  Minería Pasa a F113 

11)  Agricultura o cría y explotación de animales o aprovechamiento forestal Pasa a F113 

 

F312 ¿Las mercancías que comercializa principalmente son? 
1) Nuevas     2) Usadas  

 

F313 ¿El principal cliente del establecimiento comercial es? 
1) Personas y hogares  
2) Otros comercios o productores de bienes o prestadores de servicios o gobierno o instituciones 

sin fines de lucro 
Pasa a F113 

 

 

F118 ¿Los productos o bienes que produce son artesanías? 
1) Sí      2)   No  
Pasa a F113 

 

F120 ¿El principal tipo de servicio proporcionado es?  

01) Salón de belleza, estacionamiento, cementerio o funeraria  
02) Preparación de alimentos y bebidas en fondas, restaurantes, torterías, taquerías, bares, cantinas, 

centros nocturnos, cafeterías, servicios de comedor y eventos especiales  
03) Taller mecánico, hojalatería y pintura automotriz, reparación de aparatos eléctricos, línea blanca, 

bienes de precisión y uso personal  
04) Agencia de empleo, de viajes, vigilancia, limpieza, cobranza, centro de fotocopiado, café-internet  
05) Consultorio médico, hospital, clínica, laboratorio médico y de diagnóstico y otros servicios 

auxiliares al tratamiento médico  
06) Lavandería y tintorería, lavado y lubricado de autos y camiones  
07) Vulcanización o reparación de llantas, cerrajería  
08) Servicios de contabilidad, abogados, consultoría, arquitectura, ingeniería, diseño, investigación 

científica, publicidad y otros servicios profesionales  
11) Alquiler de viviendas, locales, oficinas, autos, ropa, salones para eventos, sillas, mesas y vajillas  
12) Gimnasio, salón de aerobics, zumba, spinning, parque de diversión, centro recreativo, balneario, 

club deportivo, billar, boliche, venta de billetes de lotería, juegos de azar y apuestas, videojuegos, 
ligas deportivas de aficionados, juegos mecánicos, buceo, pista de patinaje    

13) Asociaciones y organizaciones de productores y prestadores de servicios, sindicales, religiosas, 
recreativas y de profesionistas  

14) Estudios fotográficos y video 
15) Escuelas, colegios, academias, institutos, universidades  
16) Sanitarios o baños públicos y bolerías  
17) Hoteles, moteles, pensiones y casas de huéspedes, entre otros  
18) Instalaciones eléctricas, albañilería, plomería, pintura, impermeabilización y otros acabados para 

la construcción  
21) Editoras de libros, revistas y periódicos; editoras de música, repetidoras de radio y televisión, 

servicios de telefonía, televisión satelital y por cable, cines, agencias noticiosas y bibliotecas 
22) Servicios veterinarios. Excluye los dedicados exclusivamente al aseo y hospedaje de mascotas  
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23) Presentación de obras de teatro, de danza, de cantantes y grupos musicales; exhibición de 
esculturas, pinturas artísticas y obras de arte; escultores, escritores, servicios de magos, payasos, 
artistas, cómicos, circos, presentación de espectáculos deportivos profesionales, promotores de 
eventos culturales, deportivos o artísticos, teatros, museos, grutas, zoológicos, jardines botánicos, 
zonas arqueológicas, sitios históricos  

24) Servicios de grúas de arrastre para vehículos automotores, agencias aduanales, administración de 
muelles, centrales camioneras y básculas para el autotransporte de carga  

25) Guarderías, asilos de ancianos, orfanatos, centros de orientación y trabajo social, refugios 
temporales y albergues de atención a maltrato de niños, jóvenes y adultos en situación vulnerable  

26) Servicios financieros no bursátiles y de intermediación: casas de empeño, agentes y ajustadores 
de seguros, cajas de ahorro popular, uniones de crédito, centros cambiarios  

27) Bancos, casas de bolsa, montepíos, seguros, AFORES y otras actividades bursátiles  
28) Servicios de fumigación agrícola y beneficio de productos agrícolas  
29) Otro servicio  

 

F201 
Especifique  

 

F113 ¿Con qué nombre se conoce comúnmente a establecimientos como este? 

 

F111 ¿Este establecimiento se dedica principalmente a?:  

1) Producir bienes, comercializar mercancías o prestar servicios para terceros (Pasa a F212) 
2) Producir bienes exclusivamente para otros establecimientos de la misma empresa (Pasa a 

F212) 
3) Proporcionar servicios de apoyo exclusivamente para otros establecimientos con los que 

comparte la misma razón social o entidad propietaria (Establecimiento auxiliar)  

 

F110 ¿El principal servicio de apoyo que proporciona a los establecimientos con los que comparte la razón 
social es?: 

1) Administración, contabilidad o representación legal  
2) Estacionamiento  
3) Bodega o almacén  
4) Sala de exhibición  
5) Oficina de cobro o recepción de pagos  
6) Taller de reparación o servicio de garantía sin costo 
7) Otro F101 Especifique:  

 

F112 ¿Obtiene ingresos por esta actividad? 

1) Sí    Continúa 
2) No   Pasa al apartado V. Personal Ocupado 

 

 

F212 ¿Cuáles son los tres principales productos vendidos o servicios prestados en su establecimiento y el 
porcentaje de ingresos que genera cada uno? 

F212_1A  

F212_2A  

F212_3A  

F212_1B %  

F212_2B %  

F212_3B %  
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F213 En caso de que el establecimiento se dedique a producir bienes ¿cuáles son las tres principales materias 
primas que se utilizan para producirlos? 

F213_1.  

F213_2.  

F213_3.  

 

F212_P ¿Cuáles son los tres productos o servicios que más ha vendido u ofrecido en su establecimiento y qué 
porcentaje de ingresos obtiene con cada uno? Conteste de acuerdo al periodo indicado   

1 de enero al 31 de 
diciembre del 2019 

F212_1AP1  

F212_2AP1  

F212_3AP1  

F212_1BP1 %  

F212_2BP1 %  

F212_3BP1 %  

1 de enero al 31 de 
marzo del 2020 

F212_1AP2  

F212_2AP2  

F212_3AP2  

F212_1BP2 %  

F212_2BP2 %  

F212_3BP2 %  

1 de abril al 31 de 
mayo del 2020 

F212_1AP3  

F212_2AP3  

F212_3AP3  

F212_1BP3 %  

F212_2BP3 %  

F212_3BP3 %  

1 de junio del 2020 
a la fecha 

F212_1AP4  

F212_2AP4  

F212_3AP4  

F212_1BP4 %  

F212_2BP4 %  

F212_3BP4 %  

V. PERSONAL OCUPADO  

 PERIODO LABORADO 

 P1 

1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019 

P2 

1 de enero al 31 de 

marzo del 2020 

P3 

1 de abril al 31 de 

mayo del 2020 

P4 

1 de junio del 2020 a 

la fecha 

CATEGORÍA Total Mujeres Hombres Total Mujeres  Hombres Total Mujeres  Hombres Total Mujeres  Hombres 

H001A En total 

¿cuántas personas han 

trabajado en el 

establecimiento? 

            

Desagregue el total reportado, de acuerdo con las siguientes modalidades: 

H100 ¿Cuántos 

trabajadores 

asalariados estaban 

dedicados 

directamente a la 

producción, ventas o a 

prestar servicios? 
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H200 ¿Cuántos 

trabajadores 

asalariados estaban 

dedicados a actividades 

administrativas, 

contables y de 

dirección? 

            

H300 ¿Cuántos 

propietarios trabajaron 

sin sueldo o salario 

fijo? 

            

H330 ¿Cuántos 

familiares, estudiantes 

en prácticas o 

voluntarios trabajaron 

sin sueldo o salario 

fijo? 

            

H331 ¿Cuántos 

becarios trabajaron en 

el negocio? 

            

I200 ¿Cuántos 

trabajadores recibieron 

un pago 

exclusivamente por 

honorarios o 

comisiones sin sueldo o 

salario fijo?  

            

I100 ¿Cuántas personas 

que trabajaron en este 

establecimiento fueron 

contratadas y 

proporcionadas por 

otra razón social?  

            

 

I199 ¿Cuál es el nombre de la razón social que le suministró el personal?:  

 

I197E ¿La empresa que contrató y le proporcionó el personal es filial de esta razón social?   
 1 Sí   2 No    

 

 

H900 Si hay variación en el personal reportado en H001A en los periodos 3 y 4 con respecto al 
periodo 2 pregunta si fue debido a la contingencia sanitaria.      1 Sí  2 No 
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VI. REMUNERACIONES 
 

 PERIODO 

 P1 

1 de enero al 31 

de diciembre del 

2019 

P2 

1 de enero al 31 

de marzo del 

2020 

P3 

1 de abril al 31 

de mayo del 

2020 

P4 

1 de junio de 

2020 a la fecha 

J100 ¿Cuánto pagó en salarios al 

personal dedicado a la 

producción, ventas o servicios? 

    

J200 ¿Cuánto pagó en sueldos a 

empleados administrativos, 

contables y de dirección? 

    

J300 ¿Cuánto pagó en IMSS, 

INFONAVIT, SAR y otros pagos 

por seguridad social?  

           J301 Indique el número de 

trabajadores que recibieron esta 

prestación 

    

    

J400 ¿Cuánto pagó en servicios 

otorgados a los trabajadores 

como otras prestaciones 

sociales? 

    

J500 ¿Cuánto pagó en reparto de 

utilidades a los trabajadores? 

    

J000 TOTAL     

J600 ¿Cuánto pagó en indemnizaciones 

o liquidaciones al personal? 

    

 

VII. INGRESOS 

Pregunta la cantidad en pesos de los ingresos obtenidos por el establecimiento según la categoría y periodo, menos 

todas las concesiones otorgadas a los clientes, tales como: descuentos, bonificaciones y devoluciones, así como 

fletes, seguros y almacenamiento de los productos suministrados cuando se cobren de manera independiente. 

Excluye: el Impuesto al Valor Agregado (IVA)  
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 PERIODO 

 P1 

1 de enero al 31 

de diciembre del 

2019 

(pesos) 

P2 

1 de enero al 31 

de marzo del 

2020 

(pesos) 

P3 

1 de abril al 31 

de mayo del 

2020 

(pesos) 

P4 

1 de junio de 

2020 a la fecha 

(pesos) 

M000 ¿Cuánto ha sido el ingreso total 

recibido por producir bienes, 

comercializar mercancías o prestar 

servicios para terceros? 

    

 

 P1 

1 de enero al 31 de 

diciembre del 2019 

% 

P2 

1 de enero al 31 

de marzo del 

2020 

% 

P3 

1 de abril al 31 

de mayo del 

2020 

% 

P4 

1 de junio de 

2020 a la fecha 

% 

M000I ¿Qué porcentaje del total de los 

ingresos del establecimiento se obtuvo 

por actividades en internet en cada 

periodo? 

   

 

Desagregue el porcentaje reportado, de acuerdo con las siguientes modalidades: 

M000I1 Página web del establecimiento     

 M000I2 Mediante páginas web de 

terceros, por ejemplo, Mercado Libre, 

Amazon, etcétera) 

M000I201 Especifique:  

 
  

 

    

M000I3 En redes sociales      

M000I4 Correo electrónico     

M000I5 Otra modalidad informática, 

por ejemplo, encalientes, Uber Eats, 

Rappi, etcétera. 

M000I501 Especifique:  

    

    

 
VIII. ACCIONES O MEDIDAS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID19 

¿Qué medidas y acciones ha implementado el establecimiento para seguir activo o trabajando a partir de marzo 
de 2020? Lee las opciones y marca con una X las que correspondan 
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IECOV1 Entregas a domicilio, para llevar productos.   

IECOV1A Especifique el medio (por ejemplo: bicicleta o moto propia, paquetería, mensajería 
u otro medio. Excluye medios informáticos)     

 

IECOV2 Ajuste en los precios de los bienes o servicios  

IECOV3 Reducción de la producción  

IECOV4 Uso de redes sociales   

IECOV5 Otras (como reducción de horarios laborales al personal, rotación de personal, etcétera)  

IECOV5_E Especifique:  
 

O511 ¿El establecimiento obtuvo crédito, préstamo o financiamiento para seguir activo o trabajando en el 
periodo de marzo 2020 a la fecha? 

1) Sí  
2) No   Pasa a la pregunta H422 

 

O521 Lee las opciones y marca con una X el origen del crédito, préstamo o financiamiento que adquirió el 
establecimiento en dicho periodo. 

1.  Banco 
Si declara información en esta opción debe tener dato en la pregunta O5211 

 

2. Cajas de ahorro popular 
Si declara información en esta opción debe tener dato en la pregunta O5211 

 

3. Proveedores (incluye contado comercial)  

4. Familiares o amigos  

5. Gobierno   

Si declara información en esta opción debe tener dato en la pregunta O5215 

6. Prestamistas privados o agiotistas  

7. Propietarios o socios  

8. Otro   

O501 Especifique:  

 

O5211 Si respondió las opciones 1. Banco o 2. Cajas de Ahorro Popular, pregunta lo siguiente: 

No. 
Monto total del crédito 

C 
(pesos) 

Plazo promedio 
D 

(meses) 

Tasa de Interés  Fecha de 
recepción 
del crédito 

G 
(mm/aaaa) 

Número de 
pagos 

realizados 
H 

Promedio 
anual 

E 

1 Fija 
2 Variable 

F 

1       

2       

3       

4       

5       

O5212 ¿Se registró en algún programa de apoyo para posponer el pago del crédito?       
1 Sí    Continúa     2 No   Pasa a O531 excepto cuando O521 incluya la opción 5. Gobierno, en este caso se 
pasa a O5215 

 

O5212P Si lo recibió ¿de cuánto fue el plazo? (número de meses)  
Pasa a O531 excepto cuando O521 incluya la opción 5. Gobierno, en este caso se pasa a O5215 
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O5215 Si respondió la opción 5. Gobierno, pregunta lo siguiente: 

No. 

Nivel de 
gobierno: 
Municipal 

Estatal 
Federal 

A 

Nombre del crédito o apoyo 
B 

Monto total 
C 

(pesos) 

Fecha de 
recepción 

D 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha de 
inicio de 

pagos 
E 

(dd/mm/aaaa) 

Número 
de pagos 

realizados 
F 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

O531  Lee las opciones y marca con una “X” los usos que le dio al crédito, préstamo, apoyo o financiamiento 
recibido 

1. Pago de alquiler  

2. Equipamiento, ampliación o remodelación del establecimiento  

3. Compra de local o vehículo (incluye bicicletas, motocicletas)  

4. Pago de deudas (incluye el pago a proveedores)  

5. Pago en efectivo o especie para el personal  

6. Adquisición de insumos (mercancías, materiales, materias primas, etcétera)  

O531_6_E Especifique:  1  Mercado nacional       2 Mercado extranjero       3 Ambos  

7. Otro (como agua, luz, teléfono, etcétera):   

O531_7_E Especifique  
 

H422 ¿Este establecimiento cuenta con registro ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT)? 
1)  Sí     Pregunta cuál es   2)   No 

 

 

El RFC del establecimiento es:  I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I 

 

H424 ¿El establecimiento cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)? 
1) Sí   Pregunta cuál es    2) No      

 

 

El número de registro IMSS es: Registra solo uno I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I I___I 
I___I   

 

C611 OBSERVACIONES A PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 
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C611 OBSERVACIONES A PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IX. DATOS DEL INFORMANTE 

C111 Nombre (s)  

C112 Apellido 1  

C113 Apellido 2  

C713 Claves del puesto:  
1. Dueño o propietario     
2. Gerente, administrador o 

director           
3. Contador interno 
4. Contador externo 
5. Familiar del dueño 

6. Encargado  
7. Empleado 
8. Socio 
9. Representante de la empresa  

 

10.  Otro C973 (especifique):  
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C133 Teléfono   

C145 Correo 
electrónico  

 

Lugar y fecha  
Firma del 
Informante 

 

X. HOJA DE CONTROL 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD Y DATOS DE CONTROL 

COORDINACIÓN 
ESTATAL 

 Clave   

JCAD Nombre  

JENT Clave   SEMANA PLANEADA   

 

SITUACIÓN DE CAMPO 
Situaciones Códigos Número de visita 

Actualizado 
(Levantado 

con 
información 
completa) 

Sin cambios 01 

Num. 

Fecha 

Código Num. 

Fecha 

Código Num. 

Fecha 

Código 
Con cambios 01C Día Mes Día Mes Día Mes 

Alta  A1 1    2    3   
 

Cierre Definitivo 07 Fecha de cierre  Causa  

Fuera de 
cobertura 

Por clase de 
actividad 
(código 
SCIAN) 

37A     

Por tamaño 37B     

Pendiente 

Por huelga 09 Fecha de inicio  
Fecha probable de 
término 

 

Cierre 
temporal 

10 
Fecha probable 

de apertura 
 Causa  

Cierre por 
horario 

22H 
Hora de 
apertura 

 

Ausencia del 
informante 

22A 
Fecha u hora 
programada 

 

Negativa 15 Causa  

Por 
investigación 

22C Especifique  

Entrevista 
incompleta 

21 
Especifique 

causa 
 

Otras 
situaciones 

Mal 
referenciado 

05  

Cambio de 
domicilio 

06  

Duplicado 12 
CLEE con que se 

duplica 
 

Duplicado 
con Alta 

12A 
FOLIO SAR con 
que se duplica 

 

No es unidad 
de 

observación 
N U 

Observaciones 
Especifique qué 

es 
 

C612 OBSERVACIONES CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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B. Matriz conceptual  
 
Demografía de los negocios 
 
La demografía de los negocios tiene como propósito contar con datos sobre nacimiento, sobrevivencia, 
esperanza de vida y muerte de los negocios para conocer las características asociadas a las unidades 
económicas según su condición, así como, los factores que inciden en su permanencia y crecimiento o en 
su debilitamiento y desaparición, es decir, aquellos elementos tanto internos de los negocios como del 
entorno institucional, que impulsan u obstaculizan su desarrollo. 
 

El conocimiento de la dinámica de los establecimientos constituye una herramienta fundamental para 
el análisis económico de un país, para tener un panorama claro de la actividad económica a fin de apoyar 
el diseño y evaluación de las políticas públicas en materia económica. 
 
Reglas de continuidad demográfica 
 
Las reglas de continuidad utilizadas en el estudio de la demografía de los negocios se fundamentan en 
las recomendaciones internacionales recopiladas en el Manual de estadísticas de la Demografía de los 
negocios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la oficina de 
Estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT), edición 2008. Estas reglas sirven para establecer cuando 
una empresa o establecimiento es el mismo (continúa) o no lo es (muere y nace una nueva empresa o 
establecimiento). 
 

En el estudio de la demografía de los establecimientos se registraron nacimientos y muertes directas 
de establecimientos, así como nacimientos y muertes estadísticas definidas a partir de las reglas de 
continuidad de la siguiente tabla: 
 

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN 

1 Cambio en el control legal de la 
unidad. E09P=3, E09Z=3 NO SÍ NO NO SÍ NO SÍ SÍ 

2 Cambio en la actividad principal 
E17D=2 NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

3 Cambio de ubicación E10Z=1 NO NO SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ 

¿Continúa la empresa? SÍ SÍ SÍ SÍ NOTA NO NO NO 

 
NOTA: 
 
Para los nacimientos de empresas, estas reglas generalmente siguen el enfoque de que, si dos de los 
tres factores de continuidad cambian, entonces no hay continuidad de la empresa, es decir hay un 
nacimiento y, por ende, una muerte asociada. Hay, sin embargo, una excepción: Cuando una 
empresa no incorporada6 cambia simultáneamente de ubicación y de forma legal para incorporarse 
(y, por lo tanto, limitar su responsabilidad), la convención es que hay continuidad de la empresa. Sin 
embargo, para los nacimientos de empresas empleadoras, todos los cambios en la unidad legal 
controladora que hacen que una empresa pase de no tener empleados a tener 1 o más empleados, 
son tratados como nacimientos (y para los nacimientos estadísticos, 2 o más empleados). 

                                                            
6 No registrada. 
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TEMA I. DATOS DE UBICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA   

CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Referencia 
geográfica   

Entidad   - Nombre 
 

Clave de entidad  - 00…99 
Municipio  - Nombre 
Clave de municipio - 000…999 
Localidad  - Nombre 
Clave de localidad  - 0000…9999 
Área Geoestadíatica 
Básica (AGEB) 

- Clave de tres dígitos, un guion y un dígito verificador, 
000-0 

Manzana  - Número de tres dígitos, 000 
Domicilio 
geográfico 

Vialidad  - Nombre  
Tipo de vialidad  - Ampliación  

- Andador  
- Avenida  
- Boulevard  
- Calle  
- Callejón  
- Calzada  
- Cerrada  
- Circuito  
- Circunvalación  

 

- Continuación  
- Corredor  
- Diagonal  
- Eje Vial  
- Pasaje Peatonal  
- Periférico  
- Privada  
- Prolongación  
- Retorno  
- Viaducto 

Número exterior  - Número 
Número interior  - Número 
Edificio, piso o nivel  - Nombre, letra o número  
Entre vialidades   - Laterales (Nombre y Tipo) 

- Posterior (Nombre y Tipo) 
Asentamiento humano  - Nombre 
Tipo de asentamiento 
humano 

- Aeropuerto 
- Ampliación 
- Barrio 
- Cantón 
- Ciudad 
- Ciudad Industrial 
- Colonia 
- Condominio 
- Conjunto Habitacional 
- Corredor Industrial 
- Coto 
- Cuartel 
- Ejido 
- Ex hacienda 
- Fracción 
- Fraccionamiento 
- Granja 
- Hacienda 
- Ingenio 
- Manzana 
- Paraje 

- Parque Industrial 
- Privada 
- Prolongación 
- Pueblo 
- Puerto 
- Ranchería 
- Rancho 
- Región 
- Residencial 
- Rinconada 
- Sección 
- Sector 
- Supermanzana 
- Unidad 
- Unidad Habitacional 
- Villa 
- Zona Federal 
- Zona Industrial 
- Zona Militar 
- Zona Naval 

Código Postal  - Número 
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Conglomerado o conjunto 
comercial 

- Nombre 

Tipo de conglomerado o 
conjunto comercial 

- Plaza comercial 
- Parque industrial  

Local  - Número o letra  
Descripción de la 
ubicación  

- Sin clasificación  

 
TEMA II. INICIO DE OPERACIONES  

Tiempo   Año de inicio de operaciones - Número (cuatro dígitos)  
Mes  de inicio de operaciones 
(en 2019 o posterior) 

- Número (01, …, 12)   

Meses trabajados durante 2020 - Número (01, …, 12)   
- Especifique: Nombre (s) del (los) mes (es) 

 
TEMA III. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Identificación  Nombre del establecimiento  -  NA 
Situación del nombre  - Cambio  

Fecha de cambio: día/mes/año 
- Corrección  

Razón social o nombre del 
propietario 

- NA 

Situación de la razón social o 
nombre del propietario 

- Cambio  
Fecha de cambio: día/mes/año 

- Corrección 
Régimen de capital  - Sociedad Anónima de Capital Variable  

- Sociedad Civil 
- Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable 
- Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable 
- Sociedad Anónima  
- Asociación Civil 
- Sociedad Anónima Promotora de Inversión 

de Capital Variable  
- Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada  
- Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Microindustrial 
- Sociedad de Responsabilidad Limitada 
- Sociedad de Solidaridad Social  
- Sociedad Anónima de Capital Variable, 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad No Regulada  

- Sociedad Por Acciones Simplificada 
- Asociación Religiosa 
- Ninguno (Gobierno-Personas Físicas Con 

Actividad Empresarial) 
- Otros (Especifique) 
- Administradoras de Fondos Para El Retiro 
- Agrupaciones Financieras 
- Asociación en Participación  
- Institución de Banca Múltiple 
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  - Sociedad Cooperativa de Ahorro Y 
Préstamo  

- Sociedad Anónima Bursátil de Capital 
Variable  

- Sociedad Anónima Promotora de Inversión 
Bursátil de Capital Variable  

- Sociedad Anónima Promotora de Inversión 
- Sociedad Civil Particular  
- Sociedad Civil Universal  
- Sociedad Cooperativa Limitada 
- Sociedad Cooperativa Suplementada 
- Sociedad de Inversión Especializada de 

Fondos para el Retiro 
- Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

Interés Publico 
- Sociedad de Responsabilidad Limitada en 

Artesanías 
- Sociedad en Comandita por Acciones 
- Sociedad en Comandita por Acciones de 

Capital Variable 
- Sociedad en Comandita por Acciones de 

Responsabilidad Limitada 
- Sociedad en Comandita Simple 
- Sociedad en Comandita Simple de Capital 

Variable 
- Sociedad en Comandita Simple de 

Responsabilidad Limitada 
- Sociedad en Nombre Colectivo 
- Sociedad en Nombre Colectivo de Capital 

Variable 
- Sociedad en Nombre Colectivo de 

Responsabilidad Limitada 
- Sociedad en Nombre Colectivo de 

Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable 

- Sociedad Financiera de Objeto Limitado 
- Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 
- Sociedad Mutualista de Seguros de Vida o 

de Daños 
- Sociedad Nacional de Crédito y/o 

Institución de Banca de Desarrollo 
- Sociedades de Inversión Comunes 
- Sociedades de Inversión de Capitales de 

Riesgo 
- Sociedades de Inversión en Instrumentos 

de Deuda 
- Uniones de Crédito 

Situación del régimen de capital  - Cambio  
Fecha de cambio: día/mes/año 

- Corrección 
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 Causa de cambio del régimen de 
capital  

- Compra o traspaso del negocio  
- Por herencia 
- Se fusionó con otro negocio  
- Por situaciones fiscales 
- Otra (especifique)  

Cambio de domicilio durante 
2019 o en fecha posterior 

- Sí  
- No  

Datos de ubicación anterior  - Entidad (Nombre) 
- Municipio (Nombre) 
- Localidad (Nombre) 
- Vialidad (Tipo u nombre) 
- Número exterior 
- Número interior 
- Edificio, piso o nivel  
- Entre vialidades (Tipo y nombre) 
- Vialidad posterior (Tipo y nombre) 
- Asentamiento humano (Tipo y nombre) 
- Código postal 
- Conglomerado o conjunto comercial (Tipo y 

nombre) 
- Número o letra del local  

Causa de cambio del domicilio  - Bajo crecimiento del negocio  
- Incremento de la renta del local 
- Acercarse a clientes y proveedores 
- Por inseguridad pública 
- Por situaciones fiscales 
- Otra: Especifique ______________ 

Teléfono fijo - Número (diez dígitos) 
Contacto Teléfono celular  - Número (diez dígitos) 

Correo electrónico  -  
Página web  -  
Cuenta de redes sociales  - Facebook 

- Instagram 
- Twitter 
- Otra 

Tipo de establecimiento según 
su organización  

- Establecimiento único 
- Matriz 
- Sucursal  

Organización  Situación del tipo de 
organización 

- Cambio  
Fecha de cambio: día/mes/año 

- Corrección 
Domicilio del establecimiento 
matriz 

- Entidad (Nombre) 
- Municipio (Nombre) 
- Localidad (Nombre) 
- Vialidad (Tipo u nombre) 
- Número exterior 
- Número interior 
- Edificio, piso o nivel  
- Entre vialidades (Tipo y nombre) 
- Vialidad posterior (Tipo y nombre) 
- Asentamiento humano (Tipo y nombre) 
- Código postal 
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  - Conglomerado o conjunto comercial (Tipo y 
nombre) 

- Número o letra del local 
Tipo de establecimiento según 
su instalación  

- Fijo  
- Semifijo 
- Dentro de una vivienda 

Situación del tipo de instalación  - Cambio  
Fecha de cambio: día/mes/año 

- Corrección 
 -  

 
TEMA IV. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Actividad 
económica  

Confirmación del nombre de la 
actividad económica 

- Sí  
- No  

Código de Clase de Actividad 
(SCIAN) 

- Clave de 6 dígitos 

Motivo del desconocimiento de la 
actividad económica  

- Nunca ha realizado esta actividad 
económica 

- La hacía, pero ya no la hace  
Fecha de cambio de la actividad 
económica  

- Día/mes/año 

Causa de cambio de la actividad 
económica  

- NA 

Actividad 
principal (para 
altas y 
sobrevivientes 
con cambio de 
actividad) 

Nombre común del tipo de 
establecimiento 

- NA 

Actividad principal  - Producir bienes, comercializar mercancías o 
prestar servicios para terceros   

- Producir bienes exclusivamente para otros 
establecimientos de la misma empresa 
(Pasa a tres productos principales) 

- Proporcionar servicios de apoyo 
exclusivamente para otros establecimientos 
con los que comparte la misma razón social 
o entidad propietaria (Establecimiento 
auxiliar)  

Principal servicio de apoyo que 
proporciona a los 
establecimientos con los que 
comparte la razón social 

- Administración, contabilidad o 
representación legal  

- Estacionamiento  
- Bodega o almacén  
- Sala de exhibición  
- Oficina de cobro o recepción de pagos  
- Taller de reparación o servicio de garantía 

sin costo 
- Otro (especifique) 

Percepción de ingresos por los 
servicios de apoyo que 
proporciona a los 
establecimientos con los que 
comparte la razón social   

- Sí 
- No  

Principales productos vendidos o 
servicios prestados  

- Nombre del producto o servicio 1 
- Nombre del producto o servicio 2 
- Nombre del producto o servicio 3 
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Porcentaje de ingresos 
obtenidos por los principales 
productos vendidos o servicios 
prestados  

- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 1  
- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 2 
- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 3 

Principales materias primas que 
utilizan los establecimientos que 
producen bienes  

- Nombre de la materia prima 1 
- Nombre de la materia prima 2 
- Nombre de la materia prima 3 

Actividad 
principal (altas 
y 
sobrevivientes 
sin cambio de 
actividad) 

Principales productos vendidos o 
servicios prestados durante el 1 
de enero al 31 de diciembre de 
2019 

- Nombre del producto o servicio 1 
- Nombre del producto o servicio 2 
- Nombre del producto o servicio 3 

Porcentaje de ingresos 
obtenidos por los principales 
productos vendidos o servicios 
prestados durante el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019 

- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 1  
- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 2 
- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 3 

Principales productos vendidos o 
servicios prestados durante el 1 
de enero al 31 de mayo de 2020 

- Nombre del producto o servicio 1 
- Nombre del producto o servicio 2 
- Nombre del producto o servicio 3 

Porcentaje de ingresos 
obtenidos por los principales 
productos vendidos o servicios 
prestados durante el 1 de enero 
al 31 de mayo de 2020 

- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 1  
- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 2 
- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 3 

Principales productos vendidos o 
servicios prestados del 1 de 
junio a la fecha 

- Nombre del producto o servicio 1 
- Nombre del producto o servicio 2 
- Nombre del producto o servicio 3 

Principales productos vendidos o 
servicios prestados del 1 de 
junio a la fecha 

- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 1  
- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 2 
- Porcentaje (0 > % ≤ 100) 3 

 
V. PERSONAL OCUPADO  

Movilidad del 
personal 
ocupado  

Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Total) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019   
(Mujeres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Hombres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 
(Total) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 
(Mujeres) 

- Número 
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 Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 
(Hombres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de junio a la fecha (Total) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de junio a la fecha (Mujeres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados 
directamente a la producción, ventas o a prestar 
servicios del 1 de junio a la fecha (Hombres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 (Total) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Mujeres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Hombres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 
(Total) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 (Mujeres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 (Hombres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de junio a la fecha  
(Total) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de junio a la fecha (Mujeres) 

- Número 

Número de trabajadores asalariados dedicados a 
actividades administrativas, contables y de dirección 
del 1 de junio a la fecha (Hombres) 

- Número  

Número de propietarios que trabajaron sin sueldo o 
salario fijo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
(Total) 

- Número 

Número de propietarios que trabajaron sin sueldo o 
salario fijo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
(Mujeres) 

- Número 

Número de propietarios que trabajaron sin sueldo o 
salario fijo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
(Hombres) 

- Número 
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Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios que 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019 (Total) 

- Número 

Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019 (Mujeres) 

- Número 

Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios que 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019 (Hombres) 

- Número 

Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios que 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de enero al 
31 de mayo de 2020 (Total) 

- Número 

Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios que 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de enero al 
31 de mayo del 2020 (Mujeres) 

- Número 

Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios que 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de enero al 
31 de mayo del 2020 (Hombres) 

- Número 

Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios que 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de junio del 
2020 a la fecha (Total) 

- Número 

Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios que 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de junio del 
2020 a la fecha (Mujeres) 

- Número 

Familiares, estudiantes en prácticas o voluntarios que 
trabajaron sin sueldo o salario fijo del 1 de junio del 
2020 a la fecha (Hombres) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019 (Total) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019 (Mujeres) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019 (Hombres) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de enero 
al 31 mayo del 2020 (Total) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de enero 
al 31 de mayo del 2020 (Mujeres) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de enero 
al 31 de mayo del 2020 (Hombres) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de junio 
del 2020 a la fecha (Total) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de junio 
del 2020 a la fecha (Mujeres) 

- Número 

Becarios que trabajaron en el negocio del 1 de junio 
del 2020 a la fecha (Hombres) 

- Número 

Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Total) 

- Número 

Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Mujeres) 

- Número 

Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Hombres) 

- Número 
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Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de enero al 31 de mayo del 2020 (Total) 

- Número 

Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de enero al 31 de mayo del 2020 (Mujeres) 

- Número 

Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de enero al 31 de mayo del 2020 (Hombres) 

- Número 

Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de junio del 2020 a la fecha (Total) 

- Número 

Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de junio del 2020 a la fecha (Mujeres) 

- Número 

Trabajadores que recibieron un pago exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo 
del 1 de junio del 2020 a la fecha (Hombres) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
(Total) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
(Mujeres) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
(Hombres) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 (Total) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 
(Mujeres) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 
(Hombres) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de junio del 2020 a la fecha (Total) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de junio del 2020 a la fecha (Mujeres) 

- Número 

Personas que trabajaron en este establecimiento que 
fueron contratadas y proporcionadas por otra razón 
social del 1 de junio del 2020 a la fecha (Hombres) 

- Número 

Nombre de la razón social que suministró el personal  - Nombre 
Confirmación de que la empresa que contrató y 
proporcionó el personal es filial de la razón social del 
establecimiento 

- Sí 
- No  
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Total de personal ocupado femenino del 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2019 

- Número 

Total de personal ocupado femenino del 1 de enero 
al 31 de mayo del 2020 

- Número 

Total de personal ocupado femenino del 1 de junio 
del 2020 a la fecha  

- Número 

Total de personal ocupado masculino del 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2019 

- Número 

Total de personal ocupado masculino del 1 de enero 
al 31 de mayo del 2020 

- Número 

Total de personal ocupado masculino del 1 de junio 
del 2020 a la fecha  

- Número 

Total de personal ocupado del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2019 

- 1 – 0 a 5 
- 2 – 6 a 10 
- 3 – 11 a 30 
- 4 – 31 a 50 
- 5 – 51 a 100 
- 6 – 101 a 250 
- 7 –  251 y más 

Total de personal ocupado del 1 de enero al 31 de 
mayo del 2020 
Total de personal ocupado del 1 de junio del 2020 a 
la fecha  

Confirmación si durante la contingencia sanitaria por 
COVID-19 se dieron de baja a trabajadores  

- Sí 
- No 

Trabajadores dados de baja de manera temporal 
durante la contingencia sanitaria por COVID-19 

- Número 

Tiempo en el que se dieron de baja a trabajadores de 
manera temporal  

- Número de días  

Trabajadores dados de baja de manera definitiva 
durante la contingencia sanitaria por COVID-19 

- Número 

Impacto en el 
personal 
remunerado  

Confirmación si durante la contingencia sanitaria por 
COVID-19 se mantuvo con el mismo sueldo o salario 
a los trabajadores que no se dieron de baja  

- Sí 
- No 

Trabajadores que no se dieron de baja durante la 
contingencia sanitaria por COVID-19 pero no se 
mantuvieron con el mismo sueldo o salario  

- Número (Grupo 1) 
- Número (Grupo 2) 
- Número (Grupo 3) 
- Número (Grupo 4) 
- Número (Grupo 5) 

Porcentaje del salario pagado a los trabajadores que 
no se dieron de baja durante la contingencia sanitaria 
por COVID-19  

- Porcentaje (%) (Grupo 
1) 

- Porcentaje (%) (Grupo 
2) 

- Porcentaje (%) (Grupo 
3) 

- Porcentaje (%) (Grupo 
4) 

- Porcentaje (%) (Grupo 
5) 

Periodo de duración en la variación del sueldo o 
salario de los trabajadores que no se dieron de baja 
durante la contingencia sanitaria por COVID-19 

- Número de días 
(Grupo 1) 

- Número de días 
(Grupo 2) 

- Número de días 
(Grupo 3) 

- Número de días 
(Grupo 4) 
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 - Número de días 

(Grupo 5) 
 

VI. INGRESOS 

Ingresos 
totales 

Ingresos totales por producir bienes, comercializar 
mercancías o prestar servicios para terceros del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019 

- Cantidad (Pesos) 

Ingresos totales por producir bienes, comercializar 
mercancías o prestar servicios para terceros del 1 de 
enero al 31 de mayo de 2020 

- Cantidad (Pesos) 

Ingresos totales por producir bienes, comercializar 
mercancías o prestar servicios para terceros del 1 de 
junio a la fecha  

- Cantidad (Pesos) 

Ingresos por 
actividades en 
internet  

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2019 

- Porcentaje (%) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet del 1 de enero al 31 de mayo 
del 2020 

- Porcentaje (%) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet del 1 de junio del 2020 a la 
fecha  

- Porcentaje (%) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de la página web del 
establecimiento del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2019 

- Porcentaje (%) 
 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de la página web del 
establecimiento del 1 de enero al 31 de mayo del 
2020 

- Porcentaje (%) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de la página web del 
establecimiento del 1 de junio del 2020 a la fecha  

- Porcentaje (%) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de la página web de 
terceros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 

- Porcentaje (%) 
- Nombre de la página 

web del tercero 
Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de la página web de 
terceros del 1 de enero al 31 de mayo del 2020 

- Porcentaje (%) 
- Nombre de la página 

web del tercero 
Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de la página web de 
terceros del 1 de junio del 2020 a la fecha  

- Porcentaje (%) 
- Nombre de la página 

web del tercero 
Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de redes sociales del 
1 de enero al 31 de diciembre del 2019 

- Porcentaje (%) 
- Nombre de la red 

social 
Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de redes sociales del 
1 de enero al 31 de mayo del 2020 

- Porcentaje (%) 
- Nombre de la red 

social 
Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de redes sociales del 
1 de junio del 2020 a la fecha  

- Porcentaje (%) 
- Nombre de la red 

social 
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Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de correo electrónico 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 

- Porcentaje (%) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de correo electrónico 
del 1 de enero al 31 de mayo del 2020 

- Porcentaje (%) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de correo electrónico 
del 1 de junio del 2020 a la fecha  

- Porcentaje (%) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de otra modalidad 
informática (app) del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2019 

- Porcentaje (%) 
- Nombre de otra 

modalidad informática 
(app) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de otra modalidad 
informática (app)del 1 de enero al 31 de mayo del 
2020 

- Porcentaje (%) 
- Nombre de otra 

modalidad informática 
(app) 

Porcentaje del total de ingresos obtenidos por 
actividades en internet a través de otra modalidad 
informática (app)del 1 de junio del 2020 a la fecha  

- Porcentaje (%) 
- Nombre de otra 

modalidad informática 
(app) 

 
VI. ACCIONES O MEDIDAS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID19 

Problemas 
enfrentados 
en el 
establecimien-
to ante la 
contingencia 
sanitaria por 
COVID-19 

Ninguno - Sí  
- No  

Desabasto de insumos, materias primas y bienes 
terminados o materiales adquiridos para revender 

- Sí  
- No 

Disminución de la demanda - Sí  
- No  

Cancelación de pedidos - Sí  
- No 

Menor disponibilidad de flujo de efectivo - Sí  
- No  

Menor acceso a servicios financieros - Sí  
- No 

Otro (Especifique) - Sí  
- No  

Especificación de otro problema enfrentado  - Descripción  
Medidas y 
acciones 
enfocadas al 
personal, que 
se aplicaron 
en el 
establecimien-
to 

Campañas de comunicación y protocolos de 
prevención 

- Sí  
- No 

Equipo de protección personal 
 

- Sí  
- No 

Medidas sanitarias para la relación con clientes, 
proveedores o visitantes 

 

- Sí  
- No 

Limpieza y desinfección de instalaciones - Sí  
- No 

Reducción de reuniones o actividades presenciales  
 

- Sí  
- No 

Comunicación y trabajo remoto a través de medios 
virtuales (Especifique)  

 

- Sí  
- No 
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Especificación de tipo de medios virtuales usados para 
la comunicación y trabajo remoto  

- Descripción 

Aprovechamiento y formación de capacidades 
(Especifique en qué temas)  
 

- Sí  
- No 

Especificación de los temas impartidos para el 
aprovechamiento y formación de capacidades 

- Descripción 

Control de acceso y rotación de personal 
 

- Sí  
- No 

Apoyo económico en efectivo o especie al personal 
dado de baja de manera temporal (Especifique)  

 

- Sí  
- No 

Especificación del tipo de apoyo económico en efectivo 
o en especie entregado al personal dado de baja de 
manera temporal 

- Descripción 

Otras (Especifique) - Sí  
- No 

Especificación de otra medida enfocada al personal  - Descripción 

Medidas y 
acciones 
implementa-
das para 
aminorar el 
impacto 
económico de 
la pandemia 

Entregas a domicilio, para llevar productos 
 

- Sí  
- No 

Tipo de transporte que utilizó para las entregas a 
domicilio 

- Bicicleta 
- Moto 
- Automóvil 

(Especifique) 
- Servicio de entrega 

por medio de app 
(Especifique) 

Especificación del automóvil utilizado  - Propio 
- Taxi 

Especificación del servicio de entrega por medio de app 
utilizado 

- Descripción  

Reorganización o redistribución del personal en áreas 
clave para el negocio 

- Sí  
- No 

Monitoreo de tendencias del mercado y de patrones de 
demanda de sus clientes  

- Sí  
- No 

Campañas publicitarias y marketing - Sí  
- No 

Ajuste en los precios de los bienes o servicios - Sí  
- No 

Uso de redes sociales  
 

- Sí (Especifique) 
- No 

Especificación de las redes sociales utilizadas - Descripción 

Otras - Sí (Especifique) 
- No 

Especificación de otras medidas - Descripción 
Créditos, 
préstamos o 
financiamiento 

Obtención de crédito, préstamo o financiamiento para 
la operación del negocio 

- Sí  
- No 

Fuente de obtención del crédito, préstamo o 
financiamiento 

- Banco 
- Cajas de ahorro 

popular 
- Proveedores (incluye 

contado comercial) 
- Familiares o amigos 
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 - Gobierno  
Municipal  
Estatal  
Federal   

- Si declara información 
en esta pregunta, debe 
tener información en el 
siguiente apartado 

- Prestamistas privados 
o agiotistas 

- Propietarios o socios 
- Otro (Especifique)  

Especificación de otra fuente de obtención del crédito, 
préstamo o financiamiento 

- Descripción 

Tipo de apoyo recibido por parte de Gobierno  - Créditos a la palabra 
- Tandas para el 

bienestar  
- Crédito para el 

empresario solidario  
- Apoyo a sectores 

específicos 
(Especifique cuál) 

- Otro (Especifique)  
Especificación del sector apoyado   - Descripción  
Especificación de otro tipo de apoyo - Descripción  
Usos del crédito, préstamo o financiamiento recibido - Creación o apertura 

del establecimiento 
- Equipamiento o 

ampliación del 
establecimiento 

- Compra de local o 
vehículo 

- Pago de deudas  
- Pago en efectivo o 

especie para el 
personal 

- Adquisición de 
insumos (mercancías, 
materiales, materias 
primas, etcétera) 
Especifique 

- Otro (Especifique) 
Especificación del origen de adquisición de insumos 
(mercancías, materiales, materias primas, etcétera) 

- Mercado nacional 
- Mercado extranjero  
- Ambos 

Especificación de otro uso - Descripción 

DATOS DE CONTROL Y VINCULACIÓN  

Control y 
vinculación 

Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC)  

- 10 dígitos alfanuméricos y homoclave  

Registro Patronal del IMSS - 13 dígitos numéricos  
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C. Tabla de cobertura sectorial y por tamaño según clase de actividad 

económica 

CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

1 311110 Elaboración de 
alimentos para 
animales ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de alimentos procesados para bovinos, porcinos, 
aves de corral, perros, gatos y otros animales. 

2 311211 Beneficio del arroz 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al beneficio 
del arroz, mediante actividades como el descascarado, la 
limpieza, el pulido y el blanqueado del arroz. 

3 311212 Elaboración de 
harina de trigo ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de harina de trigo. 

4 311213 Elaboración de 
harina de maíz ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de harina de maíz. 

5 311214 Elaboración de 
harina de otros 
productos agrícolas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de harinas de cereales, leguminosas y otros 
productos agrícolas, como harina de arroz, avena, cebada, 
frijol, soya, papa y flor de cempasúchil, y a la molienda de 
chiles. 

6 311215 Elaboración de 
malta 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de malta de cebada, centeno, trigo, maíz, arroz y 
de otros vegetales. 

7 311221 Elaboración de 
féculas y otros 
almidones y sus 
derivados ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados, 
como glucosa, fructosa, dextrosa y jarabe o miel de maíz. 

8 311222 Elaboración de 
aceites y grasas 
vegetales 
comestibles ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles, como 
manteca y crema vegetales y margarinas. 

9 311230 Elaboración de 
cereales para el 
desayuno 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de cereales para el desayuno, como granola, 
cereales inflados, en hojuelas, rallados, preendulzados y 
precocidos. 

10 311311 Elaboración de 
azúcar de caña ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de azúcar de caña, refinada y sin refinar. 

11 311319 Elaboración de otros 
azúcares 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de azúcar de remolacha y de otros azucares como 
piloncillo o panela. 

12 311340 Elaboración de 
dulces, chicles y 
productos de 
confitería que no 
sean de chocolate ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de chicles, bombones, chiclosos, caramelos 
macizos, dulces regionales, jaleas, fruta cristalizada, confitada 
y glaseada. 

13 311350 Elaboración de 
chocolate y 
productos de 
chocolate ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de chocolate y sus productos. 

14 311411 Congelación de 
frutas y verduras ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
congelación de frutas y verduras. 

15 311412 Congelación de 
guisos y otros 
alimentos 
preparados ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
congelación de alimentos preparados, como guisos, tamales, 
pizzas, nuggets, empanadas, tacos. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

16 311421 Deshidratación de 
frutas y verduras ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
deshidratación de frutas y verduras. 

17 311422 Conservación de 
frutas y verduras por 
procesos distintos a 
la congelación y la 
deshidratación ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la 
congelación y la deshidratación, como enlatado, encurtido y 
conservación en salmuera. 

18 311423 Conservación de 
guisos y otros 
alimentos 
preparados por 
procesos distintos a 
la congelación ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
conservación de guisos y otros alimentos preparados, como 
sopas, salsas de tomate y salsas picantes, moles, alimentos 
colados y picados para bebé, por procesos distintos a la 
congelación, como deshidratación, enlatado, salado y 
encurtido. 

19 311511 Elaboración de leche 
líquida 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de leche líquida mediante procesos como 
pasteurización, homogeneización, rehidratación, deodorización 
y envasado. 

20 311512 Elaboración de leche 
en polvo, 
condensada y 
evaporada ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada, y de 
fórmulas especiales de leche para lactantes y para uso 
dietético. 

21 311513 Elaboración de 
derivados y 
fermentos lácteos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de queso, crema, mantequilla, yogur y otros 
derivados y fermentos lácteos. 

22 311520 Elaboración de 
helados y paletas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de helados, paletas y nieves de todo tipo a base 
de leche, yogur o agua. 

23 311611 Matanza de ganado, 
aves y otros 
animales 
comestibles ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al sacrificio de 
ganado, aves y otros animales comestibles. 

24 311612 Corte y empacado 
de carne de ganado, 
aves y otros 
animales 
comestibles ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la selección, 
corte, deshuesado, empacado y congelación de carne de 
ganado, aves y otros animales comestibles. 

25 311613 Preparación de 
embutidos y otras 
conservas de carne 
de ganado, aves y 
otros animales 
comestibles ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
conservación de carne de ganado, aves y otros animales 
comestibles mediante el embutido, secado, ahumado, salado y 
enlatado. 

26 311614 Elaboración de 
manteca y otras 
grasas animales 
comestibles ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de manteca de cerdo y res, y de otras grasas 
comestibles de origen animal. 

27 311710 Preparación y 
envasado de 
pescados y 
mariscos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
preparación, conservación y envasado de pescados, mariscos, 
plantas marinas comestibles y otros productos marinos. 

28 311811 Panificación 
industrial 

 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de productos de panadería, como pan, pasteles y 
pastelillos, por medio de procesos de producción que aseguran 
que tengan características homogéneas (sabor, peso, tamaño 
y forma); los panes, pasteles y pastelillos son 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

28 311811  

≤250 

empacados de acuerdo con la normatividad preestablecida (el 
empaque tiene marca, fecha de elaboración, fecha de 
caducidad, ingredientes, valor nutrimental) para su 
conservación y distribución. Estos productos son entregados a 
través de redes de distribución a unidades comercializadoras. 

29 311812 Panificación 
tradicional 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración y venta directa al público en general de una gran 
variedad de productos frescos de panadería, como pan, 
pasteles y pastelillos. Estas unidades económicas también 
pueden distribuir los productos que elaboran a otras unidades 
económicas, entregándolos en diferentes formas, como pan en 
charolas, cajas, canastos. Los productos individuales pueden 
estar envueltos en papel o bolsas de plástico, pero no están 
empacados de acuerdo con la normatividad preestablecida. 

30 311813 Elaboración de 
tortillas de harina de 
trigo de forma 
tradicional ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración y venta directa al público en general de tortillas de 
harina de trigo. 

31 311820 Elaboración de 
galletas y pastas 
para sopa ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de galletas y pastas para sopa. 

32 311830 Elaboración de 
tortillas de maíz y 
molienda de 
nixtamal ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal. 

33 311910 Elaboración de 
botanas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de botanas, como cacahuates salados, 
enchilados, tostadas, totopos, chicharrones, papas fritas, 
palomitas de maíz, semillas tostadas y saladas. 

34 311921 Beneficio del café 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al beneficio 
del café, mediante actividades como la limpieza, el despulpe y 
el secado del café. 

35 311922 Elaboración de café 
tostado y molido ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de café tostado en grano y molido. 

36 311923 Elaboración de café 
instantáneo 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de café instantáneo, concentrados y extractos de 
café, y de polvos para preparar café tipo capuchino, vienés, 
etcétera. 

37 311924 Preparación y 
envasado de té 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
preparación y envasado de té, y a la obtención de extractos y 
concentrados de té. 

38 311930 Elaboración de 
concentrados, 
polvos, jarabes y 
esencias de sabor 
para bebidas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de 
sabor para bebidas. 

39 311940 Elaboración de 
condimentos y 
aderezos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de especias, condimentos y aderezos, como salsa 
inglesa, salsa de soya, mayonesas, mostazas, vinagre y 
sazonadores, ablandadores de carne, extractos y 
concentrados de vainilla, y sal refinada y yodatada. 

40 311991 Elaboración de 
gelatinas y otros 
postres en polvo ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de gelatinas y otros postres en polvo, como flanes, 
budines y natillas. 

41 311992 Elaboración de 
levadura ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de levadura. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

42 311993 Elaboración de 
alimentos frescos 
para consumo 
inmediato ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato, 
como flanes, budines, gelatinas, tamales, ensaladas, 
destinados a unidades económicas que los comercializan. 

43 311999 Elaboración de otros 
alimentos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al 
procesamiento de huevo (en polvo o líquido); a la 
pasteurización, homogeneización y envasado de miel, a la 
elaboración de coco rallado, grageas, polvo para hornear, 
rellenos para repostería; a la compactación de azúcar; a la 
elaboración de productos alimenticios hechos a partir de la 
mezcla de productos deshidratados y producidos en otras 
unidades económicas; de miel artificial y crema chantillí; al 
pelado, corte y envasado de frutas y vegetales, y a la 
elaboración de otros productos alimenticios no clasificados en 
otra parte. 

44 312111 Elaboración de 
refrescos y otras 
bebidas no 
alcohólicas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de bebidas carbonatadas, como refrescos y aguas 
mineralizadas. 

45 312112 Purificación y 
embotellado de agua 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
purificación y embotellado de agua natural (por filtración, 
pasteurización, ósmosis inversa). 

46 312113 Elaboración de hielo 
≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de hielo. 

47 312120 Elaboración de 
cerveza ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de cerveza. 

48 312131 Elaboración de 
bebidas alcohólicas 
a base de uva 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de bebidas fermentadas a base de uva, como 
vinos de mesa, champaña, jerez y vermut, y de bebidas 
destiladas de uva, como coñac y brandy. 

49 312132 Elaboración de 
pulque ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de pulque. 

50 312139 Elaboración de sidra 
y otras bebidas 
fermentadas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas, como la 
perada y el sake. 

51 312141 Elaboración de ron y 
otras bebidas 
destiladas de caña ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña. 

52 312142 Elaboración de 
bebidas destiladas 
de agave ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de bebidas destiladas de agave, como tequila y 
mezcal. 

53 312143 Obtención de 
alcohol etílico 
potable ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la obtención 
de alcohol etílico potable. 

54 312149 Elaboración de otras 
bebidas destiladas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de otras bebidas destiladas no clasificadas en otra 
parte, como ginebra, vodka, whisky, y a la elaboración de 
rompope, licores, y bases para licores. 

55 312210 Beneficio del tabaco 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al beneficio 
del tabaco, mediante actividades como el secado, el 
desvenado y la clasificación de hojas de tabaco. 

56 312221 Elaboración de 
cigarros ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de cigarros. 

57 312222 Elaboración de 
puros y otros 
productos de tabaco ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de puros, tabaco para mascar, para pipa y tabaco 
rapé. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

58 313111 Preparación e hilado 
de fibras duras 
naturales 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
preparación e hilado de fibras duras naturales, como 
henequén, ixtle y palma, mediante procesos como lavado, 
enriado, desfibrado. 

59 313112 Preparación e hilado 
de fibras blandas 
naturales 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
preparación e hilado de fibras blandas naturales, como 
algodón, lana, lino, ramio y seda, mediante procesos como 
lavado, desengrasado, blanqueado, cardado, texturizado, 
tirado, devanado y peinado. 

60 313113 Fabricación de hilos 
para coser y bordar 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de todo tipo de hilos, como hilos para coser y 
bordar, hilaza, hilos para trabajos de crochet. 

61 313210 Fabricación de telas 
anchas de tejido de 
trama ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de hilo, de telas anchas de tejido de trama 
de fibras naturales y de origen químico. 

62 313220 Fabricación de telas 
angostas de tejido 
de trama y 
pasamanería 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de hilo, de telas angostas de tejido de 
trama, encajes, cintas textiles de uso industrial, etiquetas de 
tela (incluso bordadas), listones, tiras y motivos decorativos 
bordados en pieza, y a la fabricación de pasamanería. 

63 313230 Fabricación de telas 
no tejidas 
(comprimidas) 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de telas no tejidas (comprimidas) de uso industrial, 
sanitario, quirúrgico y doméstico, como fieltros, entretelas, 
telas absorbentes y otras telas no tejidas similares. 

64 313240 Fabricación de telas 
de tejido de punto 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de telas de tejido de punto a partir de hilo, como 
telas planas, circulares y de malla. 

65 313310 Acabado de 
productos textiles 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al acabado de 
fibras, hilados, hilos, telas y prendas de vestir (textiles que son 
propiedad de terceros), mediante procesos como blanqueado, 
endurecimiento, mercerizado, calandrado, plisado, perchado, 
sanforizado, estampado y teñido. 

66 313320 Fabricación de telas 
recubiertas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de telas recubiertas, impregnadas o bañadas con 
sustancias químicas, como telas ahuladas, plastificadas, 
metalizadas, engomadas y saturadas, a partir de tela 
comprada. 

67 314110 Fabricación de 
alfombras y tapetes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de alfombras, tapetes y esteras a partir de hilo 
comprado. 

68 314120 Confección de 
cortinas, blancos y 
similares 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) de cortinas de tela y plástico, 
sábanas, colchas, cobertores, colchonetas, cobijas, fundas, 
almohadas, cojines, manteles para mesa, toallas, servilletas, 
manteles individuales, pabellones para cama, telones, fundas 
para aparatos electrodomésticos y juegos para baño, a partir 
de tela comprada. 

69 314911 Confección de 
costales 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) de costales, sacos y bolsas para 
empaque y embalaje a partir de tela comprada. 

70 314912 Confección de 
productos de 
textiles recubiertos y 
de materiales 
sucedáneos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) de productos de textiles recubiertos 
y productos de materiales sucedáneos a partir de material 
comprado, como cubiertas para automóviles, camiones y 
camionetas, toldos, tiendas de campaña, bolsas para dormir, 
bolsas para lavandería, tintorería y para otros usos, velas para 
embarcaciones, carpas, cubiertas para muebles y parasoles. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

71 314991 Confección, bordado 
y deshilado de 
productos textiles 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido), bordado y deshilado de productos 
textiles, como rebozos, pañuelos y otros accesorios textiles de 
vestir, manteles y servilletas; al bordado, deshilado, o al 
bordado y deshilado de prendas de vestir y de otros productos 
textiles, como gorras, playeras y uniformes. 

72 314992 Fabricación de redes 
y otros productos de 
cordelería 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de redes y otros productos de cordelería de trama 
amplia, como hamacas, redes para deportes, pesca y para 
otros usos; a la elaboración de cuerdas, cables, lazos y 
cordajes, y a la elaboración de cuerdas textiles para llantas, a 
partir de hilo comprado. 

73 314993 Fabricación de 
productos textiles 
reciclados 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al hilado, 
tejido y confección de productos textiles a partir de materiales 
reciclados, como guatas, jergas, paños de limpieza, borras y 
estopas. 

74 314999 Fabricación de 
banderas y otros 
productos textiles 
no clasificados en 
otra parte ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de banderas, banderines, estandartes, gallardetes 
e insignias, y de otros productos textiles no clasificados en otra 
parte. 

75 315110 Fabricación de 
calcetines y medias 
de tejido de punto ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de calcetines, tobilleras, medias, pantimedias, 
tobimedias, mallas y leotardos de tejido de punto. 

76 315191 Fabricación de ropa 
interior de tejido de 
punto ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de ropa interior de tejido de punto, como fondos, 
camisetas y calzones. 

77 315192 Fabricación de ropa 
exterior de tejido de 
punto 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de ropa exterior de tejido de punto, como suéteres, 
blusas, chalecos, faldas, pantalones, corbatas, guantes, 
gorras, pasamontañas, bufandas y mitones. 

78 315210 Confección de 
prendas de vestir de 
cuero, piel y 
materiales 
sucedáneos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) de prendas de vestir, como 
chamarras, sacos, faldas y abrigos, de cuero, piel y materiales 
sucedáneos comprados. 

79 315221 Confección en serie 
de ropa interior y de 
dormir ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) en serie de ropa interior y de dormir 
a partir de tela comprada. 

80 315222 Confección en serie 
de camisas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) en serie de camisas y guayaberas 
a partir de tela comprada. 

81 315223 Confección en serie 
de uniformes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) en serie de uniformes escolares, 
industriales, de uso médico y deportivos a partir de tela 
comprada. 

82 315224 Confección en serie 
de disfraces y trajes 
típicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) en serie de disfraces, trajes típicos, 
trajes de torero, hábitos religiosos y vestuario para teatro a 
partir de tela comprada. 

83 315225 Confección de 
prendas de vestir 
sobre medida ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) de prendas de vestir sobre medida. 

84 315229 Confección en serie 
de otra ropa exterior 
de materiales 
textiles 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido) en serie de ropa exterior a partir de 
tela comprada, como chamarras, vestidos, pantalones, faldas, 
sacos, chalecos, vestidos de novia, de quince años, de primera 
comunión y vestidos de noche. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

85 315991 Confección de 
sombreros y gorras 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido), a base de materiales diversos, de 
sombreros, gorras, cachuchas, boinas, viseras y otros 
accesorios similares. 

86 315999 Confección de otros 
accesorios y 
prendas de vestir no 
clasificados en otra 
parte 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
confección (corte y cosido), a base de materiales diversos, de 
accesorios de vestir, como corbatas, guantes, mitones, 
pasamontañas, pañuelos, mascadas, pañoletas, puños, 
cuellos, bufandas y cinturones; a la elaboración de adornos de 
accesorios de vestir, y a la confección de otras prendas de 
vestir no clasificadas en otra parte. 

87 316110 Curtido y acabado 
de cuero y piel 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al curtido, 
teñido, blanqueado, adobado, raspado y depilado de cuero y 
piel de todo tipo de animales, y a la fabricación de charol, 
cueros gamuzados y apergaminados, metalizados y 
regenerados. 

88 316211 Fabricación de 
calzado con corte de 
piel y cuero ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de calzado con corte de piel y cuero (el corte se 
refiere a la parte superior del calzado). 

89 316212 Fabricación de 
calzado con corte de 
tela ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de calzado con corte de tela (el corte se refiere a la 
parte superior del calzado). 

90 316213 Fabricación de 
calzado de plástico ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de calzado de plástico. 

91 316214 Fabricación de 
calzado de hule ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de calzado de hule. 

92 316219 Fabricación de 
huaraches y calzado 
de otro tipo de 
materiales ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de huaraches, calzado tejido y calzado de otro tipo 
de materiales no clasificado en otra parte. 

93 316991 Fabricación de 
bolsos de mano, 
maletas y similares 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de bolsos de mano, maletas, monederos, carteras, 
billeteras, portafolios, mochilas y otros artículos similares de 
cuero, piel y materiales sucedáneos. 

94 316999 Fabricación de otros 
productos de cuero, 
piel y materiales 
sucedáneos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de sillas de montar, fuetes, arreos, estuches, 
suelas para calzado, cintas para calzado, llaveros, correas 
para reloj, pulseras, fundas (excepto para volantes y asientos 
de automóviles), cubiletes, artículos de piel para escritorio, 
bandas y guantes de uso industrial, y otros productos de cuero 
y piel naturales y regenerados y de materiales sucedáneos no 
clasificados en otra parte. 

95 321111 Aserraderos 
integrados 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de diversos productos de madera en aserraderos 
integrados. Inician su proceso de producción con la madera en 
rollo y concluyen con la fabricación de diversos productos de 
madera. 

96 321112 Aserrado de tablas y 
tablones ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al aserrado 
(corte) de tablas y tablones a partir de la madera en rollo. 

97 321113 Tratamiento de la 
madera y fabricación 
de postes y 
durmientes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
impregnación y tratamiento de maderas con creosota u otro 
tipo de compuestos químicos para su conservación, y a la 
fabricación de postes y durmientes a partir de madera 
aserrada. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

98 321210 Fabricación de 
laminados y 
aglutinados de 
madera ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de laminados y aglutinados de madera, como 
triplay, chapa, contrachapa y tableros. 

99 321910 Fabricación de 
productos de 
madera para la 
construcción 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de madera aserrada, de productos de 
madera para la construcción, como puertas, ventanas, 
contraventanas, marcos para ventanas, cimbras, entrepaños, 
parqués, duelas, canceles, zoclo, mamparas, armarios 
(closets), estructuras para techos y pisos y escaleras fijas. 

100 321920 Fabricación de 
productos para 
embalaje y envases 
de madera ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de madera aserrada, de productos para 
embalaje y envases de madera, como huacales, tarimas, 
toneles, barriles, estuches y alhajeros. 

101 321991 Fabricación de 
productos de 
materiales 
trenzables, excepto 
palma ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de cestos, canastas y artículos decorativos 
elaborados con materiales trenzables como vara, carrizo, 
mimbre y bejuco. 

102 321992 Fabricación de 
artículos y utensilios 
de madera para el 
hogar ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de madera aserrada, de artículos y 
utensilios para el hogar, como cucharas, charolas, fruteros, 
ensaladeras, pinzas para ropa, servilleteros y saleros. 

103 321993 Fabricación de 
productos de 
madera de uso 
industrial 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de madera aserrada, de productos de uso 
industrial, como bastidores, palos para escoba, carretes, 
canillas, taquetes, lanzaderas, mangos para herramienta, 
palitos de paleta, partes torneadas de madera y otros 
productos de uso industrial. 

104 321999 Fabricación de otros 
productos de 
madera 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de madera, como carbón vegetal, 
hormas, tacones y tensores para calzado, escaleras de mano, 
palillos, harina de madera, casas prefabricadas y otros 
productos de madera no clasificados en otra parte. 

105 322110 Fabricación de pulpa 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de pulpa de madera y materiales reciclados de 
papel, cartón y textiles. 

106 322121 Fabricación de papel 
en plantas 
integradas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de pulpa (de madera y de materiales reciclados), 
papel y productos de papel en plantas integradas. 

107 322122 Fabricación de papel 
a partir de pulpa 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de diferentes tipos de papel, como papel higiénico, 
facial, para impresión, escritura, embalaje y otros usos, y de 
cartulina a partir de pulpa (de madera y de materiales 
reciclados) comprada. 

108 322131 Fabricación de 
cartón en plantas 
integradas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de pulpa (de madera y de materiales reciclados), 
cartón y productos de cartón en plantas integradas. 

109 322132 Fabricación de 
cartón y cartoncillo 
a partir de pulpa ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa (de madera 
y de materiales reciclados) comprada. 

110 322210 Fabricación de 
envases de cartón 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de cartón para empaque y embalaje, 
como cajas, botes, archiveros y cajoneras, carretes y tubos, y 
soportes de cartón para cajas y productos similares, a partir de 
cartón comprado. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

111 322220 Fabricación de 
bolsas de papel y 
productos 
celulósicos 
recubiertos y 
tratados ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de bolsas de papel, y a la fabricación de cartón y 
papel recubierto y tratado, como papel aislante para embalaje, 
papel y cartón con recubrimiento de metal y película plástica, 
papel tapiz y cintas engomadas de todo tipo, a partir de 
material comprado. 

112 322230 Fabricación de 
productos de 
papelería 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de papelería, como cuadernos, blocs, 
libretas, rollos de papel para máquinas registradoras, tarjetas y 
sobres, a partir de papel y cartón comprados. 

113 322291 Fabricación de 
pañales desechables 
y productos 
sanitarios ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de pañales desechables, toallas sanitarias, papel 
higiénico, pañuelos desechables y otros productos sanitarios 
similares, a partir de papel comprado. 

114 322299 Fabricación de otros 
productos de cartón 
y papel 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de cartón y papel moldeado, como 
cartón para huevo, manualidades de cartón y papel como 
piñatas, artículos de cartón y papel para fiestas y filtros de 
papel; productos de papel a partir de bobinas de papel y del 
corte de hojas, y otros productos de cartón y papel no 
clasificados en otra parte, a partir de cartón y papel 
comprados. 

115 323111 Impresión de libros, 
periódicos y revistas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la impresión 
hecha sobre pedido de libros, periódicos y revistas. 

116 323119 Impresión de formas 
continuas y otros 
impresos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la impresión 
de formas continuas y hojas membretadas con sello de agua, y 
a la impresión hecha sobre pedido de catálogos, agendas, 
folletos, programas de espectáculos, calendarios, tarjetas 
postales, tarjetas de felicitación, litografías, facturas, 
invitaciones, almanaques y otros impresos sobre cualquier tipo 
de material. 

117 323120 Industrias conexas a 
la impresión 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar 
actividades para la industria de la impresión, como la 
encuadernación y la elaboración de placas, clichés, grabados y 
otros productos similares. 

118 324110 Refinación de 
petróleo ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la refinación 
de petróleo crudo. 

119 324120 Fabricación de 
productos de asfalto 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de material asfáltico comprado, de 
concreto asfáltico y emulsiones, bloques de asfalto para 
pavimento, compuestos de asfalto o alquitrán con otros 
materiales, fieltros y láminas saturados con asfalto en rollo o 
en diversas formas, lisos o con gravilla. 

120 324191 Fabricación de 
aceites y grasas 
lubricantes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de petróleo refinado, de aceites y grasas 
lubricantes de uso automotriz e industrial, como aditivos, 
anticongelantes y líquidos para frenos. 

121 324199 Fabricación de 
coque y otros 
productos derivados 
del petróleo refinado 
y del carbón mineral ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de coque y briquetas de carbón y de otros 
productos derivados del petróleo refinado y del carbón mineral. 

122 325110 Fabricación de 
petroquímicos 
básicos del gas 
natural y del 
petróleo refinado 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de petroquímicos básicos como hidrocarburos 
acíclicos (etileno, propileno y butileno) y de hidrocarburos 
cíclicos aromáticos (benceno, tolueno, xilenos y estireno), a 
partir de gas natural, hidrocarburos líquidos (gas natural 
licuado y gasolina natural) y petróleo refinado. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

123 325120 Fabricación de 
gases industriales 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de hidrógeno, bióxido de carbono (sólido, líquido o 
gaseoso), argón, helio, nitrógeno, oxígeno (medicinal e 
industrial), aire comprimido, acetileno, gases fluorocarbonados, 
hielo seco y otros gases industriales. 

124 325130 Fabricación de 
pigmentos y 
colorantes sintéticos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos no 
comestibles, ya sean inorgánicos u orgánicos. 

125 325180 Fabricación de otros 
productos químicos 
básicos inorgánicos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de ácidos, bases y sales inorgánicas, y a la 
producción de cloro y negro de humo. 

126 325190 Fabricación de otros 
productos químicos 
básicos orgánicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos químicos básicos orgánicos, como 
ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas, 
aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia, colorantes 
naturales no comestibles, productos destilados de la madera 
como gomas y resinas, y otros productos básicos orgánicos no 
clasificados en otra parte. 

127 325211 Fabricación de 
resinas sintéticas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de resinas sintéticas termoestables y 
termoplásticas. 

128 325212 Fabricación de hules 
sintéticos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de hules sintéticos a base de butadieno, látex y 
otros hules sintéticos. 

129 325220 Fabricación de 
fibras químicas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de fibras químicas, como rayón, ésteres de 
celulosa, nailon, poliésteres, poliolefinas, acrílicas, 
modacrílicas, poliamídicas, vinílicas o de otras resinas 
químicas sintéticas. 

130 325310 Fabricación de 
fertilizantes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de fertilizantes nitrogenados, fosfatados, biológicos, 
procesados o de otro tipo, y a la elaboración de mezclas de 
fertilizantes (fórmulas y complejos). 

131 325320 Fabricación de 
pesticidas y otros 
agroquímicos, 
excepto fertilizantes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, como 
herbicidas, fungicidas, plaguicidas (domésticos, agrícolas e 
industriales), productos antigerminantes, reguladores del 
crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos. 

132 325411 Fabricación de 
materias primas 
para la industria 
farmacéutica ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de materias primas para la industria farmacéutica 
(productos farmoquímicos), como alcaloides, antibióticos, 
hormonas y otros compuestos y principios activos a granel. 

133 325412 Fabricación de 
preparaciones 
farmacéuticas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de medicamentos farmacéuticos y botánicos, 
productos antisépticos de uso farmacéutico, sustancias para 
diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas y otros 
derivados de la sangre, y productos médicos veterinarios. 

134 325510 Fabricación de 
pinturas y 
recubrimientos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de pinturas, barnices, lacas, selladores, esmaltes, 
fritas de vidrio, impermeabilizantes y otros recubrimientos. 

135 325520 Fabricación de 
adhesivos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de adhesivos o pegamentos, masillas, 
resanadores, gomas-cemento y similares. 

136 325610 Fabricación de 
jabones, limpiadores 
y dentífricos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de jabones, detergentes, limpiadores, dentífricos, 
suavizantes de telas, pulidores, ceras, aromatizantes de 
ambiente y otros productos similares. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

137 325620 Fabricación de 
cosméticos, 
perfumes y otras 
preparaciones de 
tocador ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquillajes, perfumes, lociones y similares; 
cremas y leches de tocador; champús, enjuagues, tintes; 
cremas para afeitar, depilatorios y otras preparaciones de 
tocador; antitranspirantes y desodorantes personales. 

138 325910 Fabricación de tintas 
para impresión 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de tintas para los distintos procedimientos de 
impresión en artes gráficas (para flexografía, litografía, offset, 
rotograbado). 

139 325920 Fabricación de 
explosivos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de explosivos y sus accesorios (fusibles de 
seguridad, detonantes). 

140 325991 Fabricación de 
cerillos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de cerillos o fósforos. 

141 325992 Fabricación de 
películas, placas y 
papel fotosensible 
para fotografía ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de papel, hojas, películas y placas sensibilizados 
para fotografía, cinematografía, artes gráficas y rayos X, y de 
productos químicos para fotografía. 

142 325993 Fabricación de 
resinas de plásticos 
reciclados ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de resinas a partir de plásticos reciclados. 

143 325999 Fabricación de otros 
productos químicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de carbón activado, tintas para escritura, dibujo y 
calzado; tóner (tinta en polvo) y cartuchos de tóner; fuegos 
artificiales y bengalas; anticongelantes sintéticos; agentes 
químicos como catalizadores y dispersantes; a la extracción y 
procesamiento de aceites esenciales y concentrados de origen 
vegetal para uso industrial, como aceite de limón, aceite de 
naranja, extractos y polvos de sábila; al procesamiento de 
grasas y aceites de origen animal no comestibles, y de otros 
productos químicos no clasificados en otra parte. 

144 326110 Fabricación de 
bolsas y películas de 
plástico flexible ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de bolsas y películas de plástico flexible para 
embalaje, y de laminados de plástico flexible sin soporte textil. 

145 326120 Fabricación de 
tubería y 
conexiones, y tubos 
para embalaje 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de tubería, perfiles y conexiones de plástico rígido, 
como codos y coples, y de tubos de plástico para embalaje, 
como tubos de cremas para el cuerpo, gel, pasta para dientes 
y medicamentos. 

146 326130 Fabricación de 
laminados de 
plástico rígido ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de laminados de plástico rígido de uso industrial, 
decorativo y para la construcción. 

147 326140 Fabricación de 
espumas y 
productos de 
poliestireno ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de espumas y productos de poliestireno, como 
vasos, platos, bloques aislantes, tableros y productos para 
embalaje. 

148 326150 Fabricación de 
espumas y 
productos de 
uretano ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de espumas y productos de uretano, rígidos y 
semirrígidos. 

149 326160 Fabricación de 
botellas de plástico ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de botellas, botellones y frascos de plástico. 

150 326191 Fabricación de 
productos de 
plástico para el 
hogar con y sin 
reforzamiento ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de artículos de plástico para el hogar, como 
cubiertos, platos, vasos, charolas, jarras, flores, manteles, 
carpetas y tapetes, cubetas, tinas, palanganas y productos 
similares de uso doméstico, con o sin reforzamiento. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

151 326192 Fabricación de 
autopartes de 
plástico con y sin 
reforzamiento ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento. 

152 326193 Fabricación de 
envases y 
contenedores de 
plástico para 
embalaje con y sin 
reforzamiento ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de envases y contenedores de plástico con y sin 
reforzamiento, para ser utilizados como embalaje en la 
industria en general, como cajas, estuches, cubetas, cubos, 
tambos, tarimas y rejillas. 

153 326194 Fabricación de otros 
productos de 
plástico de uso 
industrial sin 
reforzamiento 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de plástico de uso industrial sin 
reforzamiento para otras industrias, como partes para calzado, 
partes de plástico para herramientas como mangos para 
martillos, y otras partes de plástico sin reforzamiento no 
clasificadas en otra parte. 

154 326198 Fabricación de otros 
productos de 
plástico con 
reforzamiento 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de plástico con reforzamiento para 
otras industrias, como resbaladillas, toboganes, albercas, tinas 
de baño, montables, macetas, accesorios de plástico para 
baño, y otros productos no clasificados en otra parte. 

155 326199 Fabricación de otros 
productos de 
plástico sin 
reforzamiento 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de plástico sin reforzamiento, como 
tarjetas de plástico en blanco; artículos inflables de plástico 
para albercas; accesorios de plástico para baño; productos de 
acrílico, como exhibidores, organizadores, portarretratos y 
tómbolas, pinzas y ganchos para ropa, y otros productos de 
plástico sin reforzamiento no clasificados en otra parte. 

156 326211 Fabricación de 
llantas y cámaras 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de llantas, cámaras, bandas de rodadura para 
revitalización (hule piso para llantas) y materiales de hule para 
la reparación de llantas. 

157 326212 Revitalización de 
llantas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
revitalización (recauchutado) de llantas. 

158 326220 Fabricación de 
bandas y mangueras 
de hule y de plástico ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico. 

159 326290 Fabricación de otros 
productos de hule 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de artículos de hule como globos, guantes, 
condones; artículos inflables de hule para alberca; tubos, 
suelas y tapas para calzado; tapones, conexiones, y otros 
productos de hule no clasificados en otra parte. 

160 327111 Fabricación de 
artículos de 
alfarería, porcelana y 
loza 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza, de uso 
ornamental, doméstico o industrial, como vajillas, floreros, 
macetas, portalámparas, piezas para uso eléctrico y 
electrónico. 

161 327112 Fabricación de 
muebles de baño 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de muebles y accesorios de baño, como inodoros, 
lavabos, toalleros y otros artículos similares de cerámica. 

162 327121 Fabricación de 
ladrillos no 
refractarios ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de ladrillos no refractarios. 

163 327122 Fabricación de 
azulejos y losetas no 
refractarias ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de mosaicos y azulejos, y de losetas no 
refractarias. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

164 327123 Fabricación de 
productos 
refractarios ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos refractarios arcillosos y no arcillosos, 
como moldes, ladrillos, losetas y baldosas. 

   

 

 

165 327211 Fabricación de 
vidrio 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de vidrio, como vidrio plano (liso o labrado), vidrio 
templado, cristal flotado y cristal inastillable. 

166 327212 Fabricación de 
espejos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de espejos planos, cóncavos y convexos. 

167 327213 Fabricación de 
envases y 
ampolletas de vidrio ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de envases y ampolletas de vidrio. 

168 327214 Fabricación de fibra 
de vidrio ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de fibra de vidrio. 

169 327215 Fabricación de 
artículos de vidrio 
de uso doméstico ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de vasos, jarras, platos, charolas, fruteros, adornos 
y otros artículos domésticos y ornamentales de vidrio. 

170 327216 Fabricación de 
artículos de vidrio 
de uso industrial y 
comercial ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial, 
como los artículos de vidrio para laboratorios, para uso 
eléctrico, electrónico, y para señalización. 

171 327219 Fabricación de otros 
productos de vidrio ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de vitrales, biselados y decoración de vidrios. 

172 327310 Fabricación de 
cemento y 
productos a base de 
cemento en plantas 
integradas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de cemento para la construcción y a la fabricación 
de cemento integrada con la fabricación de productos a base 
de cemento. 

173 327320 Fabricación de 
concreto ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de concreto a partir de cemento comprado. 

174 327330 Fabricación de 
tubos y bloques de 
cemento y concreto 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de cemento o concreto comprados, de 
tubos de drenaje y alcantarillado, bloques, celosías, 
adoquines, tabicones. 

175 327391 Fabricación de 
productos 
preesforzados de 
concreto 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de cemento o concreto comprados, de 
productos preesforzados de concreto, como durmientes, 
trabes, viguetas, columnas, muros, losas para entrepisos y 
azoteas; estos productos se caracterizan por estar hechos de 
concreto de alta resistencia y de alambres y varillas 
pretensados. 

176 327399 Fabricación de otros 
productos de 
cemento y concreto 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de cemento o concreto comprados, de 
lavaderos, mosaicos, postes, bancas, guarniciones, registros, 
cornisas, y de otros productos de cemento y concreto no 
clasificados en otra parte. 

177 327410 Fabricación de cal 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de cal viva, hidratada o apagada, y cal para usos 
específicos a partir de piedra caliza triturada. 

178 327420 Fabricación de yeso 
y productos de yeso 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de yeso y productos de yeso, como tablarroca, 
plafones, paneles acústicos, columnas, molduras y productos 
arquitectónicos de yeso de carácter ornamental, estatuillas y 
figuras decorativas. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

179 327910 Fabricación de 
productos abrasivos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de fricción o abrasivos, como piedras 
molares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo y lijas. 

180 327991 Fabricación de 
productos a base de 
piedras de cantera 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación a base de piedras de cantera, mármol, granito, ónix 
y obsidiana, de productos como bases para mesas, cubiertas, 
muebles de baño, laminados para la construcción, lápidas y 
figuras ornamentales, por medio del corte, dimensionado, 
pulido, laminado y biselado. 

181 327999 Fabricación de otros 
productos a base de 
minerales no 
metálicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de asbesto y fibrocemento, artículos 
de piedras sintéticas, material aislante de fibra de vidrio, 
pegazulejos y clínca, y de otros productos a base de minerales 
no metálicos no clasificados en otra parte. 

182 331111 Complejos 
siderúrgicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición 
primaria de hierro bruto y a la fabricación de acero, 
ferroaleaciones, productos terminados como tubos, postes, 
perfiles, alambrón, cables, varillas y ángulos, y de coque, 
realizadas en complejos siderúrgicos. 

183 331112 Fabricación de 
desbastes primarios 
y ferroaleaciones 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de arrabio comprado, de desbastes 
primarios como lingotes, planchones, palanquillas (biletes), 
tochos, y de ferroaleaciones a partir de material comprado. 

184 331210 Fabricación de 
tubos y postes de 
hierro y acero ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de tubos y postes a partir de hierro y acero 
comprados. 

185 331220 Fabricación de otros 
productos de hierro 
y acero 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación, a partir de hierro y acero comprados, de láminas 
recubiertas y sin recubrir, perfiles, alambrón, cables, varillas, 
ángulos y otros productos de laminación secundaria de hierro y 
acero. 

186 331310 Industria básica del 
aluminio 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la refinación 
de alúmina, a la producción de aleaciones y formas primarias 
de aluminio, como lingotes, placas, barrotes, y a la fabricación 
de productos derivados de la laminación secundaria, como 
laminados, tubos, perfiles, ángulos y alambrones. 

187 331411 Fundición y 
refinación de cobre 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición, 
afinación y refinación de cobre blíster y electrolítico, y a la 
producción de sus aleaciones. 

188 331412 Fundición y 
refinación de 
metales preciosos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición, 
afinación y refinación de oro, plata y platino, y a la producción 
de sus aleaciones. 

189 331419 Fundición y 
refinación de otros 
metales no ferrosos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición, 
afinación y refinación de plomo, cromo, manganeso, zinc, 
níquel, estaño, antimonio, molibdeno, magnesio y otros 
metales no ferrosos, y a la producción de sus aleaciones. 

190 331420 Laminación 
secundaria de cobre 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos derivados de la laminación 
secundaria de cobre, como láminas, planchas, tiras, perfiles, 
alambre, tubos, polvos y escamas. 

191 331490 Laminación 
secundaria de otros 
metales no ferrosos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos derivados de la laminación 
secundaria de oro, plata, plomo, zinc y otros metales no 
ferrosos, que da origen a productos como láminas, planchas, 
tiras, perfiles, barras, varillas, alambre y tubos de metales no 
ferrosos refinados. 
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192 331510 Moldeo por 
fundición de piezas 
de hierro y acero ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al moldeo por 
fundición de todo tipo de piezas a partir de hierro y acero 
comprados. 

193 331520 Moldeo por 
fundición de piezas 
metálicas no 
ferrosas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al moldeo por 
fundición de todo tipo de piezas a partir de metales no ferrosos 
comprados. 

194 332110 Fabricación de 
productos metálicos 
forjados y 
troquelados ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos forjados y troquelados a partir de 
metal comprado, como corcholatas, placas para automóvil, 
ruedas y piezas forjadas para maquinaria. 

195 332211 Fabricación de 
herramientas de 
mano metálicas sin 
motor 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor, 
como desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas 
de mano, gatos mecánicos, tijeras de mano, sierras de mano, 
alicates, hojas para sierras, hojas para seguetas, cautines de 
mano e instrumentos de medición manual como micrómetros, 
escalímetros, cintas métricas, y de rastrillos y navajas de 
afeitar. 

196 332212 Fabricación de 
utensilios de cocina 
metálicos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de utensilios de cocina metálicos, como charolas, 
ollas, cacerolas, coladores, cuchillos de mesa y de cocina. 

197 332310 Fabricación de 
estructuras 
metálicas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de partes y estructuras metálicas de hierro y acero 
para la construcción, como puentes, estructuras para edificios, 
torres, vigas, compuertas y armazones. 

198 332320 Fabricación de 
productos de 
herrería 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de herrería, como puertas, ventanas, 
escaleras, productos ornamentales o arquitectónicos de 
herrería y cancelería de baño, cortinas de acero, corrales y 
cercas metálicas, entarimados metálicos, ductos, canaletas y 
juegos infantiles metálicos. 

199 332410 Fabricación de 
calderas industriales 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de calderas industriales, generadores de vapor, 
intercambiadores de calor, reactores nucleares para usos 
diversos, así como de sus partes, y accesorios para calderas, 
como economizadores, recolectores, recalentadores, 
acumuladores de vapor, recuperadores de gas y 
deshollinadores. 

200 332420 Fabricación de 
tanques metálicos 
de calibre grueso 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de tanques, depósitos y recipientes similares de 
metal de calibre grueso, diseñados para soportar altas 
presiones, como tinacos de ampolla, cisternas para agua y 
tanques para calderas, gases, substancias químicas y 
combustibles. 

201 332430 Fabricación de 
envases metálicos 
de calibre ligero 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de envases metálicos de calibre ligero para 
embalaje, como latas para refrescos, toneles, tambores, 
cubetas y tinas. 

202 332510 Fabricación de 
herrajes y 
cerraduras 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de herrajes para equipajes y para vehículos 
automotores, cerraduras, chapas, candados, llaves, manijas 
para puertas, bisagras y artículos similares. 
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203 332610 Fabricación de 
alambre, productos 
de alambre y 
resortes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de alambre y productos de alambre a partir de 
alambre comprado, como cables y cuerdas sin aislar, alambre 
de púas, telas, cercas, carros para supermercado, clavos, 
grapas, tachuelas y otros productos similares sin rosca y sin 
tuerca; a la fabricación de productos de alambre trenzado, 
como jaulas, cestos y otros accesorios, y de resortes, como 
muelles y resortes para camas y colchones. 

204 332710 Maquinado de 
piezas para 
maquinaria y equipo 
en general ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al maquinado 
hecho sobre pedido de piezas metálicas nuevas y usadas para 
maquinaria y equipo en general, utilizando procesos como 
fresado, roscado y torneado. 

205 332720 Fabricación de 
tornillos, tuercas, 
remaches y 
similares ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de tornillos, tuercas, armellas, pijas, rondanas, 
remaches y otros sujetadores metálicos. 

206 332810 Recubrimientos y 
terminados 
metálicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente al 
recubrimiento de piezas metálicas por medio de la 
anodización, el cromado, galvanizado, chapeado con metales 
preciosos, cobrizado, pintado y otros tipos de recubrimiento; al 
grabado de metales, limpieza, pulimento, desconchado, 
bruñido, esmerilado de piezas metálicas y otros tratamientos 
especiales hechos sobre pedido. 

207 332910 Fabricación de 
válvulas metálicas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de válvulas metálicas de uso doméstico e industrial 
para regular el paso de líquidos, sólidos y gases, como grifos, 
llaves automáticas y manuales, válvulas de globo, de 
mariposa, válvulas para llantas y cámaras, boquillas y pistolas 
para mangueras de todo tipo. 

208 332991 Fabricación de 
baleros y 
rodamientos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de baleros y rodamientos. 

209 332999 Fabricación de otros 
productos metálicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos y accesorios metálicos para baño y 
plomería, armas de fuego, municiones, bombas y proyectiles, 
cajas fuertes, puertas para bóveda, mangueras metálicas 
flexibles, fibras metálicas, juntas expansivas metálicas de uso 
industrial y de otros productos metálicos no clasificados en otra 
parte. 

210 333111 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
agrícola 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para actividades agrícolas, 
como tractores, sembradoras, cultivadoras, espolvoreadoras, 
aspersores e implementos agrícolas como arados y rastras. 

211 333112 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
pecuario 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para actividades pecuarias, 
como ordeñadoras, equipo para la preparación de alimentos 
para el ganado, equipo para la avicultura y para la cría de 
animales. 

212 333120 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la construcción 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la construcción, como 
tractores de oruga, máquinas para movimiento de tierra, 
bulldozers y mezcladoras de concreto. 

213 333130 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la industria 
extractiva 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la extracción y 
beneficio de minerales; para la inspección, perforación y 
extracción en pozos de petróleo, gas y agua, y a la fabricación 
de carritos de minería. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

214 333241 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la industria de 
la madera 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la 
madera, como máquinas-herramienta, equipo para cortar, 
tornear, perforar, cepillar, taladrar, ensamblar, laminar y 
realizar otros procesos a la madera, y de prensas para la 
fabricación de tableros de partículas y fibras aglomeradas de 
madera. 

215 333242 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la industria del 
hule y del plástico 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la industria del hule y 
del plástico, como extrusoras, inyectoras, termoformadoras y 
peletizadoras de plástico, y a la fabricación de equipo para la 
fabricación y revitalización de llantas. 

216 333243 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la industria 
alimentaria y de las 
bebidas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria 
y de las bebidas, como tortilladoras, descremadoras, 
amasadoras, molinos, embutidoras y equipo de pasteurización. 

217 333244 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la industria 
textil ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil, 
como tejedoras, máquinas de coser, hiladoras, cardadoras, 
deshiladoras, cortadoras, impresoras de tela y texturizadoras. 

218 333245 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la industria de 
la impresión ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la 
impresión, como rotativas, imprentas, rotograbadoras, 
fileteadoras y cortadoras de papel. 

219 333246 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la industria del 
vidrio y otros 
minerales no 
metálicos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la industria del vidrio y 
otros minerales no metálicos, como máquinas para la 
elaboración de cemento, cal y yeso, equipo para trabajos de 
alfarería y cerámica, laminadoras y sopladoras de vidrio. 

220 333249 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para otras industrias 
manufactureras ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para la industria del cuero, 
del calzado, del papel, del tabaco, química, y para otras 
industrias manufactureras no clasificadas en otra parte. 

221 333311 Fabricación de 
aparatos 
fotográficos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de aparatos fotográficos, como cámaras 
fotográficas, equipo y accesorios fotográficos, y aparatos de 
proyección. 

222 333312 Fabricación de 
máquinas 
fotocopiadoras ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de máquinas fotocopiadoras. 

223 333319 Fabricación de otra 
maquinaria y equipo 
para el comercio y 
los servicios 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los 
servicios, como equipo de mantenimiento automotriz, equipo 
de lavandería comercial y de tintorería, equipo de limpieza 
industrial, maquinaria para hoteles y restaurantes, lentes y 
aparatos ópticos de uso no oftálmico (microscopios ópticos no 
electrónicos, binoculares, catalejos, telescopios, instrumentos 
ópticos para astronomía y telémetros), máquinas no 
electrónicas para oficina, equipo para parques, museos y 
ferias, calentadores industriales de agua, máquinas de 
enseñanza y entrenamiento, y máquinas expendedoras. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

224 333411 Fabricación de 
equipo de aire 
acondicionado y 
calefacción 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo de aire acondicionado, calefacción y 
ventilación, como radiadores, calentadores de ambiente, 
estufas para calefacción, equipos para purificación de aire, 
compresoras para aire acondicionado, sopladores industriales 
y calderas de calefacción central. 

225 333412 Fabricación de 
equipo de 
refrigeración 
industrial y 
comercial ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial, 
como cámaras de refrigeración, torres de enfriamiento, 
exhibidores con refrigeración, condensadoras para cámaras 
frigoríficas, compresoras para refrigeración y evaporadores. 

226 333510 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para la industria 
metalmecánica 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para cortar, forjar, 
troquelar, tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, taladrar, 
trefilar, rectificar, laminar y realizar otros procesos a los 
metales. 

227 333610 Fabricación de 
motores de 
combustión interna, 
turbinas y 
transmisiones 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación y reconstrucción en serie de motores de 
combustión interna, turbinas, turbogeneradores y 
transmisiones de fuerza motriz de uso industrial, naval y 
ferroviario; motores diésel para vehículos de motor, y motores 
fuera de borda. 

228 333910 Fabricación de 
bombas y sistemas 
de bombeo ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de bombas y sistemas de bombeo para uso 
industrial, comercial o doméstico. 

229 333920 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para levantar y 
trasladar 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar 
personas y materiales, como elevadores, transportadores, 
grúas, cargadores, sistemas de monorriel, montacargas, 
escaleras eléctricas, malacates, andadores eléctricos, tractores 
(excepto agrícolas y para la construcción) y contenedores para 
carga. 

230 333991 Fabricación de 
equipo para soldar y 
soldaduras ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo para soldar, de electrodos para 
soldadura autógena, y soldaduras ferrosas y no ferrosas. 

231 333992 Fabricación de 
maquinaria y equipo 
para envasar y 
empacar ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar. 

232 333993 Fabricación de 
aparatos e 
instrumentos para 
pesar ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de básculas y balanzas para uso comercial, médico 
y de laboratorio, industrial y doméstico. 

233 333999 Fabricación de otra 
maquinaria y equipo 
para la industria en 
general 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en 
general, como taladros, prensas, herramientas de mano con 
motor; bombas y motores de fuerza hidráulica; hornos de uso 
médico y para la industria en general; gatos hidráulicos y 
neumáticos, y de otra maquinaria y equipo para la industria en 
general no clasificados en otra parte. 

234 334110 Fabricación de 
computadoras y 
equipo periférico 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación y ensamble de computadoras y equipo periférico, 
como unidades de almacenamiento, impresoras, lectores 
ópticos y magnéticos, monitores y reguladores. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

235 334210 Fabricación de 
equipo telefónico 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo telefónico, como aparatos telefónicos no 
celulares, conmutadores, centrales telefónicas, extensiones y 
fax. 

236 334220 Fabricación de 
equipo de 
transmisión y 
recepción de 
señales de radio y 
televisión, y equipo 
de comunicación 
inalámbrico ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales 
de radio, televisión abierta, por cable y satelital, y de equipo de 
comunicación inalámbrico, como antenas, equipo de 
transmisión y recepción de microondas, satélites, sistemas de 
posicionamiento global, equipo de radiolocalización y equipo 
de comunicación marítima. 

237 334290 Fabricación de otros 
equipos de 
comunicación 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de otros equipos de comunicación, como equipo de 
señalamiento y control de tráfico aéreo, ferroviario, náutico, 
terrestre y peatonal; de detectores y equipo de rastreo; de 
alarmas contra incendios, contra accidentes industriales y 
contra robos, incluso para automóviles, y de otro equipo de 
comunicación no clasificado en otra parte. 

238 334310 Fabricación de 
equipo de audio y de 
video 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo de audio y de video, como televisores, 
radios, estéreos, videocaseteras, reproductores de sonido, 
amplificadores, ecualizadores, sintetizadores, videocámaras de 
uso doméstico y micrófonos. 

239 334410 Fabricación de 
componentes 
electrónicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de componentes electrónicos, como tarjetas 
simples o cargadas, circuitos, capacitores, condensadores, 
resistores, conectores y semiconductores, bobinas, 
transformadores, módem para computadora, fax y teléfono; 
arneses, y otros componentes electrónicos. 

240 334511 Fabricación de 
relojes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de relojes de pulsera, de bolsillo, relojes 
checadores, relojes despertadores, cronómetros y 
controladores de tiempo. 

241 334519 Fabricación de otros 
instrumentos de 
medición, control, 
navegación, y 
equipo médico 
electrónico 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de instrumentos de medición y control como 
parquímetros, medidores de gas y de agua, taxímetros, 
aparatos para meteorología, geofísica y agrimensura, equipo 
de control de procesos industriales, instrumentos y equipo para 
análisis, ensayos y pruebas de laboratorio, microscopios 
electrónicos; de instrumentos de navegación aeronáutica y 
náutica, detectores, instrumentos de dibujo y trazado, y de 
equipo médico electrónico, como equipo de diagnóstico y 
radioterapia, marcapasos, audífonos para sordera y otros 
aparatos de implante. 

242 334610 Fabricación y 
reproducción de 
medios magnéticos 
y ópticos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de medios magnéticos y ópticos, como cintas 
magnéticas vírgenes, discos compactos (CD), de video digital 
(DVD), videocasetes y disquetes, y a la reproducción masiva 
de discos compactos (CD), de video digital (DVD) y 
videocasetes grabados, y de software en discos compactos 
(CD) y otros medios electrónicos. 

 

IN
EG

I. 
Es

tu
di

o 
so

br
e 

la
 d

em
og

ra
fía

 d
e 

lo
s 

ne
go

ci
os

 2
02

0.
 S

ín
te

si
s 

m
et

od
ol

óg
ic

a.
 2

02
0



 

89 

CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

243 335110 Fabricación de focos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de focos, lámparas y tubos de luz fluorescente e 
incandescente, de halógeno y de descarga gaseosa o de 
vapor de sodio; de luminarias, reflectores, focos y lámparas de 
uso automotriz, y de partes como bombillas, casquillos y 
filamentos. 

244 335120 Fabricación de 
lámparas 
ornamentales ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de lámparas ornamentales de pedestal, pared y 
techo, pantallas para lámparas y candiles. 

245 335210 Fabricación de 
enseres 
electrodomésticos 
menores 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de enseres electrodomésticos menores, como 
licuadoras, batidoras, rasuradoras, tenazas para el cabello, 
vaporizadores, humidificadores, utensilios de cocina eléctricos, 
hornos eléctricos, aspiradoras, enceradoras, pulidoras, 
ventiladores de pedestal y de techo. 

246 335220 Fabricación de 
aparatos de línea 
blanca 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de aparatos de línea blanca, como refrigeradores, 
hornos convencionales y de microondas, lavadoras, secadoras 
de ropa, lavavajillas y compactadores de basura. 

247 335311 Fabricación de 
motores y 
generadores 
eléctricos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de motores y generadores eléctricos, trifásicos y 
monofásicos o de corriente directa. 

248 335312 Fabricación de 
equipo y aparatos de 
distribución de 
energía eléctrica 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía 
eléctrica, como transformadores para distribución de energía 
eléctrica y para uso industrial, sistemas de control de corriente, 
interruptores, conectores, fusibles, reguladores eléctricos, 
colectores de energía solar, y de tableros de control de uso 
industrial. 

249 335910 Fabricación de 
acumuladores y 
pilas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de baterías, acumuladores y pilas. 

250 335920 Fabricación de 
cables de 
conducción eléctrica ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de alambres y cables para conducir electricidad. 

251 335930 Fabricación de 
enchufes, contactos, 
fusibles y otros 
accesorios para 
instalaciones 
eléctricas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de accesorios para instalaciones eléctricas, como 
enchufes, contactos, fusibles, interruptores, cajas 
distribuidoras tomacorriente, clavijas, soportes y aislantes. 

252 335991 Fabricación de 
productos eléctricos 
de carbón y grafito 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de carbón y grafito para uso eléctrico, 
como electrodos para uso térmico y electrolítico, carbones, 
contactos, fibras y escobillas. 

253 335999 Fabricación de otros 
productos eléctricos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de solenoides, condensadores, capacitores 
eléctricos, eliminadores de corriente, supresores de picos, 
dispositivos eléctricos para puertas, timbres, zumbadores 
eléctricos, recargadores de baterías, cordones eléctricos con 
conectores y otros accesorios y materiales eléctricos no 
clasificados en otra parte. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

254 336110 Fabricación de 
automóviles y 
camionetas 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de vehículos ligeros con motor de combustión 
interna, como automóviles, furgonetas (minivans) y otras 
camionetas de carga ligera. 

255 336120 Fabricación de 
camiones y 
tractocamiones 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de autobuses y microbuses de pasajeros, 
camiones de carga, de volteo, camiones revolvedores de 
concreto, tractocamiones y chasises. 

256 336210 Fabricación de 
carrocerías y 
remolques 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de carrocerías ensambladas sobre chasises 
comprados, remolques y semirremolques para usos diversos, 
campers, casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios 
y remolques para automóviles y camionetas. 

257 336310 Fabricación de 
motores y sus 
partes para 
vehículos 
automotrices 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación y la reconstrucción en serie de motores de 
gasolina, híbridos y de combustibles alternativos para 
vehículos automotrices (automóviles, camionetas y camiones) 
y sus partes, como árboles de levas, punterías, monoblocs y 
anillos. 

258 336320 Fabricación de 
equipo eléctrico y 
electrónico y sus 
partes para 
vehículos 
automotores ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 
automotores (automóviles, camionetas, camiones, trenes, 
barcos y aeronaves) y sus partes, como generadores, 
distribuidores, marchas, interruptores, arneses y cableados. 

259 336330 Fabricación de 
partes de sistemas 
de dirección y de 
suspensión para 
vehículos 
automotrices ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de partes de sistemas de dirección y suspensión 
para vehículos automotrices (automóviles, camionetas y 
camiones). 

260 336340 Fabricación de 
partes de sistemas 
de frenos para 
vehículos 
automotrices ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos 
automotrices (automóviles, camionetas y camiones), como 
balatas, discos y tambores para frenos. 

261 336350 Fabricación de 
partes de sistemas 
de transmisión para 
vehículos 
automotores 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de partes de sistemas de transmisión para 
vehículos automotores (automóviles, camionetas, camiones, 
trenes, barcos y aeronaves) como calabazos de hierro, 
collarines, crucetas, embragues, discos de embrague, ejes de 
tracción y flechas cardán. 

262 336360 Fabricación de 
asientos y 
accesorios 
interiores para 
vehículos 
automotores ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de asientos completos para vehículos automotores 
(automóviles, camionetas, camiones, trenes, barcos y 
aeronaves) y accesorios para interiores, como cinturones de 
seguridad, fundas para volantes y asientos, y bolsas de aire. 

263 336370 Fabricación de 
piezas metálicas 
troqueladas para 
vehículos 
automotrices ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de piezas metálicas troqueladas o estampadas 
para vehículos automotrices (automóviles, camionetas y 
camiones), como defensas, tanques para combustible, 
polveras y guardapolvos. 

264 336390 Fabricación de otras 
partes para 
vehículos 
automotrices 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de filtros para gasolina, radiadores, espejos, 
elevadores, escapes, mofles, sistemas de aire acondicionado y 
de otras partes para vehículos automotrices (automóviles, 
camionetas y camiones) no clasificadas en otra parte. 

 

IN
EG

I. 
Es

tu
di

o 
so

br
e 

la
 d

em
og

ra
fía

 d
e 

lo
s 

ne
go

ci
os

 2
02

0.
 S

ín
te

si
s 

m
et

od
ol

óg
ic

a.
 2

02
0



 

91 

CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

265 336410 Fabricación de 
equipo aeroespacial 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación y reconstrucción de equipo aeroespacial, como 
motores de combustión interna, turbinas y transmisiones para 
aeronaves. 

266 336510 Fabricación de 
equipo ferroviario 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación y reconstrucción de equipo para el transporte 
ferroviario y el transporte urbano en vías (metro, tren ligero y 
trolebús), como locomotoras, vagones de pasajeros y de 
carga, y vehículos ferroviarios para mantenimiento. 

267 336610 Fabricación de 
embarcaciones 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
construcción y reconstrucción de barcos, yates, embarcaciones 
recreativas y deportivas, canoas, y en general embarcaciones 
con o sin motor, diseñadas para la navegación marítima, 
costera, fluvial y lacustre. En esta categoría también se 
clasifican las actividades de reparación, mantenimiento, 
conversión y modificación de barcos y embarcaciones 
recreativas cuando son llevadas a cabo en la misma unidad 
económica que los fabrica (llamada astillero o de cualquier otra 
forma). 

268 336991 Fabricación de 
motocicletas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de motocicletas. 

269 336992 Fabricación de 
bicicletas y triciclos ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de bicicletas y triciclos. 

270 336999 Fabricación de otro 
equipo de transporte 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de autos de carreras, carros de golf, go-karts, 
tanques militares y de otros vehículos blindados de uso militar, 
carros para expender productos (paletas, hot dogs), vehículos 
de tracción animal y otro equipo de transporte no clasificado en 
otra parte. 

271 337110 Fabricación de 
cocinas integrales y 
muebles modulares 
de baño ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de 
baño. 

272 337120 Fabricación de 
muebles, excepto 
cocinas integrales, 
muebles modulares 
de baño y muebles 
de oficina y 
estantería ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de muebles de diversos materiales, como madera, 
metal, plástico, mimbre, ratán y bejuco; de uso doméstico o 
para hospitales, escuelas, restaurantes, iglesias, cafeterías. 

273 337210 Fabricación de 
muebles de oficina y 
estantería ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de muebles de oficina, así como de mamparas, 
estantes, vitrinas, aparadores, casilleros y accesorios. 

274 337910 Fabricación de 
colchones ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de colchones y box spring. 

275 337920 Fabricación de 
persianas y 
cortineros ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de persianas, cortineros y sus accesorios. 

276 339111 Fabricación de 
equipo no 
electrónico para uso 
médico, dental y 
para laboratorio 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de equipo y aparatos no electrónicos para uso 
médico, dental y para laboratorio, como equipo quirúrgico, 
odontológico, ortopédico (muletas, fajas, corsés, zapatos 
ortopédicos); material dental, dentaduras postizas, placas 
dentales, partes dentales hechas en serie y a la medida. 
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277 339112 Fabricación de 
material desechable 
de uso médico 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de material desechable de uso médico, como 
algodón absorbente, vendas, gasas, apósitos, cintas adhesivas 
médicas, jeringas, abatelenguas y productos desechables de 
uso quirúrgico, como catéteres y materiales de sutura. 

278 339113 Fabricación de 
artículos oftálmicos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de armazones, anteojos, lentes ópticos de cristal o 
de mica, lentes de contacto, lentes para sol, aparatos de 
diagnóstico ocular y otros artículos oftálmicos. 

279 339911 Acuñación e 
impresión de 
monedas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
acuñación de monedas de metales preciosos y no preciosos, y 
a la impresión de papel moneda (billetes de banco). 

280 339912 Orfebrería y joyería 
de metales y piedras 
preciosos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de orfebrería y joyería de oro y plata, al corte, 
tallado y pulido de piedras preciosas, y al chapeado con 
metales preciosos de artículos de joyería. 

281 339913 Joyería de metales y 
piedras no 
preciosos y de otros 
materiales ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de joyería de fantasía hecha de metales y piedras 
no preciosos, plástico y otros materiales. 

282 339914 Metalistería de 
metales no 
preciosos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de productos de metales no preciosos, como 
trofeos, artículos ornamentales para uso doméstico, platones, 
jarrones, floreros. 

283 339920 Fabricación de 
artículos deportivos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de aparatos y artículos deportivos, como equipo 
para gimnasio, mesas especiales para juegos, pelotas y 
balones para deportes profesionales, raquetas, bates, tacos y 
bolas de billar, equipo de boxeo, equipo de buceo, equipo de 
golf y ligas de resistencia. 

284 339930 Fabricación de 
juguetes 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de juguetes, instrumentos musicales de juguete y 
juegos de mesa. 

285 339940 Fabricación de 
artículos y 
accesorios para 
escritura, pintura, 
dibujo y actividades 
de oficina 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura 
artística, dibujo y actividades de oficina, como lápices, plumas, 
bolígrafos, plumones, papel carbón, carpetas de argollas, 
cintas entintadas para máquinas de escribir, impresoras y 
sumadoras, sellos metálicos y de goma, engrapadoras, 
crayones, pinceles, pinturas de óleo y acuarelas. 

286 339950 Fabricación de 
anuncios y 
señalamientos 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de anuncios publicitarios de todo tipo, como toldos 
luminosos, carteleras, espectaculares, anuncios electrónicos, 
unipolares, de neón, rotagraphics, letras individuales, y de 
letreros informativos y señalamientos fijos para tráfico. 

287 339991 Fabricación de 
instrumentos 
musicales ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de instrumentos musicales y sus partes, como 
instrumentos de cuerda, de viento, de percusión y electrónicos. 

288 339992 Fabricación de 
cierres, botones y 
agujas ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de cierres, botones y agujas para coser y tejer. 

289 339993 Fabricación de 
escobas, cepillos y 
similares ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de escobas, cepillos, brochas, rodillos, escobetas, 
trapeadores, plumeros, estropajos y otros productos similares. 
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290 339994 Fabricación de velas 
y veladoras ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de velas, veladoras y cirios. 

291 339995 Fabricación de 
ataúdes ≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de ataúdes. 

292 339999 Otras industrias 
manufactureras 

≤250 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
fabricación de marcos para cuadros de todo tipo de material; al 
corte y enmarcado de espejos; a la fabricación de flores 
artificiales, postizos de pelo, encendedores, sombrillas, 
bastones, maniquíes, pipas y boquillas para fumar, artesanías 
a base de conchas, artesanías con diversos materiales, 
máscaras, empaques de todo tipo de materiales, extintores, 
máquinas de entretenimiento que operan con fichas o 
monedas, y otras manufacturas no clasificadas en otra parte. 

293 431110 Comercio al por 
mayor de abarrotes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor de una amplia variedad de productos, como leche, 
queso, crema, embutidos, dulces, galletas, pan, pasteles, 
botanas, frituras, conservas, productos enlatados, agua 
purificada embotellada, refrescos, cerveza, vinos y licores 
envasados, cigarros, huevo, papel higiénico, detergente, jabón, 
servilletas de papel, utensilios de cocina desechables. 

294 431121 Comercio al por 
mayor de carnes 
rojas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de carnes rojas y vísceras crudas o 
semicocidas de res, cerdo, borrego, chivo y de otras especies 
animales de carne roja. 

295 431122 Comercio al por 
mayor de carne de 
aves ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de carne y vísceras de aves, como 
pollo, codorniz, pato, pavo. 

296 431123 Comercio al por 
mayor de pescados 
y mariscos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de pescados y mariscos (frescos, 
secos, salados y congelados), y de otros productos 
alimenticios de origen marino como huevos o huevas. 

297 431130 Comercio al por 
mayor de frutas y 
verduras frescas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de frutas y verduras frescas. 

298 431140 Comercio al por 
mayor de huevo ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de huevo de gallina y de otras aves. 

299 431150 Comercio al por 
mayor de semillas y 
granos alimenticios, 
especias y chiles 
secos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de semillas y granos alimenticios, 
especias (clavo, pimienta, azafrán, comino, nuez moscada, 
canela) y chiles secos. 

300 431160 Comercio al por 
mayor de leche y 
otros productos 
lácteos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de leche y otros productos lácteos, 
como crema, mantequilla, yogur, queso. 

301 431170 Comercio al por 
mayor de embutidos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de embutidos, como chorizo, 
salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso de puerco. 

302 431180 Comercio al por 
mayor de dulces y 
materias primas 
para repostería 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de dulces, chocolates, chicles, 
bombones, dulces regionales, polvos para gelatinas, 
saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas en 
la elaboración de productos de repostería, como 
conservadores y esencias. 
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303 431191 Comercio al por 
mayor de pan y 
pasteles ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de pan, pasteles y otros productos de 
panadería. 

304 431192 Comercio al por 
mayor de botanas y 
frituras 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de botanas y frituras, como papas 
fritas, chicharrones de harina y de cerdo, tostadas, 
cacahuates, semillas fritas, palomitas de maíz. 

305 431193 Comercio al por 
mayor de conservas 
alimenticias 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de conservas alimenticias, como 
conservas enlatadas, en salmuera, encurtidos, productos 
alimenticios congelados, en almíbar, en aceite, purés y frutas 
deshidratadas o secas. 

306 431194 Comercio al por 
mayor de miel ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de miel. 

307 431199 Comercio al por 
mayor de otros 
alimentos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de paletas de hielo, helados, nieves, 
gelatinas, flanes, budines y otros productos alimenticios para 
consumo humano no clasificados en otra parte. 

308 431211 Comercio al por 
mayor de bebidas no 
alcohólicas y hielo 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de bebidas envasadas no alcohólicas, 
como refrescos, jugos y néctares, agua embotellada purificada 
o mineralizada, bebidas hidratantes, bebidas energetizantes y 
hielo. 

309 431212 Comercio al por 
mayor de vinos y 
licores 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de vinos, licores y bebidas destiladas 
envasados, como brandy, ron, vodka, whisky, tequila, 
aguardiente. 

310 431213 Comercio al por 
mayor de cerveza ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de cerveza envasada. 

311 431220 Comercio al por 
mayor de cigarros, 
puros y tabaco ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de cigarros, puros y tabaco (para pipa 
y para mascar). 

312 432111 Comercio al por 
mayor de fibras, 
hilos y telas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de fibras (naturales y sintéticas), hilos 
y telas para la confección de prendas de vestir y la decoración 
en general. 

313 432112 Comercio al por 
mayor de blancos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de blancos, como manteles, toallas, 
sábanas, almohadas, cojines, servilletas, cobertores, colchas, 
cobijas, carpetas, cortinas, edredones, fundas para 
electrodomésticos. 

314 432113 Comercio al por 
mayor de cueros y 
pieles ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de cueros y pieles. 

315 432119 Comercio al por 
mayor de otros 
productos textiles 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de etiquetas, banderas, estandartes, 
cierres, pasamanería, productos tejidos de fibras duras 
naturales, productos de pelo natural o sintético, y otros 
productos textiles no clasificados en otra parte. 

316 432120 Comercio al por 
mayor de ropa, 
bisutería y 
accesorios de vestir ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de ropa, bisutería y accesorios de 
vestir, como aretes, artículos para el cabello, cinturones, 
sombreros, bolsas. 

317 432130 Comercio al por 
mayor de calzado ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de calzado. 
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318 433110 Comercio al por 
mayor de productos 
farmacéuticos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de medicamentos alópatas, 
homeopáticos y naturistas para consumo humano. 

319 433210 Comercio al por 
mayor de artículos 
de perfumería y 
cosméticos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de perfumes, colonias, lociones, 
esencias, cremas y otros artículos de belleza, como peines, 
espejos, rizadores, uñas postizas, limas, ceras depiladoras. 

320 433220 Comercio al por 
mayor de artículos 
de joyería y relojes ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de joyería fina, relojes y piedras 
preciosas. 

321 433311 Comercio al por 
mayor de discos y 
casetes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de discos de acetato, compactos 
(CD), de video digital (DVD) de música y películas, casetes, 
cartuchos y cintas de audio y video. 

322 433312 Comercio al por 
mayor de juguetes y 
bicicletas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de juguetes, bicicletas (infantiles, de 
turismo, deportivas, etcétera), triciclos, y partes para bicicletas 
y triciclos. 

323 433313 Comercio al por 
mayor de artículos y 
aparatos deportivos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de artículos y aparatos deportivos, 
como bicicletas fijas para ejercicio, equipo y accesorios para 
excursionismo, pesca, cacería y campismo. 

324 433410 Comercio al por 
mayor de artículos 
de papelería ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de artículos de papelería para uso 
escolar y de oficina. 

325 433420 Comercio al por 
mayor de libros ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de libros. 

326 433430 Comercio al por 
mayor de revistas y 
periódicos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de revistas y periódicos. 

327 433510 Comercio al por 
mayor de 
electrodomésticos 
menores y aparatos 
de línea blanca ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de televisores, estéreos, lavadoras, 
estufas, refrigeradores, máquinas de coser, otros 
electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca. 

328 434111 Comercio al por 
mayor de 
fertilizantes, 
plaguicidas y 
semillas para 
siembra ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de fertilizantes, abonos, plaguicidas, 
fungicidas y semillas mejoradas para siembra. 

329 434112 Comercio al por 
mayor de 
medicamentos 
veterinarios y 
alimentos para 
animales, excepto 
mascotas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de medicamentos veterinarios y 
alimentos preparados para animales, excepto mascotas. 

330 434211 Comercio al por 
mayor de cemento, 
tabique y grava 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de cemento, tabique, grava, piedra 
dimensionada, tepetate, cal, yeso, bloque, adoquín, teja y 
productos prefabricados de concreto. 

331 434219 Comercio al por 
mayor de otros 
materiales para la 
construcción, 
excepto de madera y 
metálicos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de otros materiales para la 
construcción, como productos de asfalto, láminas de cartón, 
asbesto o acrílico, aislantes térmicos, tablarroca. 
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332 434221 Comercio al por 
mayor de materiales 
metálicos para la 
construcción y la 
manufactura 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de materiales metálicos para la 
construcción y la manufactura, como lingotes, estructuras, 
perfiles tubulares, varilla, láminas de acero galvanizado, 
tableros, canales, soleras, mallas metálicas, viguetas, aluminio, 
bronce. 

333 434222 Comercio al por 
mayor de productos 
químicos para la 
industria 
farmacéutica y para 
otro uso industrial 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de productos y compuestos químicos 
para la industria farmacéutica y para otro uso industrial, como 
alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y 
principios activos a granel, y gases, sales, bases, ácidos, 
catalizadores, resinas, abrasivos, adhesivos, plastificantes, 
colorantes y tintas. 

334 434223 Comercio al por 
mayor de envases 
en general, papel y 
cartón para la 
industria ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de envases de todo tipo de material, 
flejes, papel y cartón para la industria. 

335 434224 Comercio al por 
mayor de madera 
para la construcción 
y la industria ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de madera aserrada para la 
construcción y la industria, como tablón, viga, triplay, duela, 
polines, aglomerados, barrotes, tarimas, madera para cimbra. 

336 434225 Comercio al por 
mayor de equipo y 
material eléctrico 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de equipo y material eléctrico para 
alta y baja tensión, como motores eléctricos, transformadores, 
generadores, acumuladores y baterías, material para 
instalaciones eléctricas e iluminación. 

337 434226 Comercio al por 
mayor de pintura 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de pinturas, barnices, lacas, esmaltes 
y accesorios para pintar, como brochas, cepillos, rodillos. 

338 434227 Comercio al por 
mayor de vidrios y 
espejos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de vidrios (laminados, templados, 
esmerilados), espejos y vitrales. 

339 434228 Comercio al por 
mayor de ganado y 
aves en pie ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de ganado y aves en pie. 

340 434229 Comercio al por 
mayor de otras 
materias primas 
para otras industrias ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de herrajes y chapas, tanques de gas, 
calderas y otros productos para la industria en general no 
clasificados en otra parte. 

341 434230 Comercio al por 
mayor de 
combustibles de uso 
industrial 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de combustibles de uso industrial, 
como gas Licuado de Petróleo (L.P.), gasolina, combustóleo, 
diésel, gasavión, biocombustibles, entre otros. Estos 
combustibles se utilizan generalmente en calderas de hoteles, 
fábricas, ingenios azucareros, cruceros. 

342 434240 Comercio al por 
mayor de artículos 
desechables 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de artículos desechables, como 
vasos, platos, cubiertos, charolas, moldes, servilletas, popotes 
y bolsas de plástico. 

343 434311 Comercio al por 
mayor de desechos 
metálicos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de desechos metálicos para reciclaje, 
como rebaba, viruta y chatarra metálica, envases usados de 
aluminio y hojalata. 
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344 434312 Comercio al por 
mayor de desechos 
de papel y de cartón 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de desechos de papel y cartón para 
reciclaje, como periódicos, envases y empaques usados de 
cartón. 

345 434313 Comercio al por 
mayor de desechos 
de vidrio ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de desechos de vidrio para reciclaje, 
como envases usados de vidrio. 

346 434314 Comercio al por 
mayor de desechos 
de plástico ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de desechos de plástico para 
reciclaje, como envases usados de plástico. 

347 434319 Comercio al por 
mayor de otros 
materiales de 
desecho ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de desechos de madera, polietileno, 
fibras textiles y otros materiales de desecho para reciclaje, no 
clasificados en otra parte. 

348 435110 Comercio al por 
mayor de 
maquinaria y equipo 
agropecuario, 
forestal y para la 
pesca 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de maquinaria y equipo, partes y 
refacciones para actividades agrícolas (tractores, trilladoras, 
equipo para forrajes, molinos), pecuarias (equipo e 
implementos pecuarios, como corrales, ordeñadoras, básculas 
ganaderas), forestales (podadoras de árboles) y pesqueras 
(redes para pesca). 

349 435210 Comercio al por 
mayor de 
maquinaria y equipo 
para la construcción 
y la minería 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de maquinaria y equipo, partes y 
refacciones para la construcción y la minería, como 
excavadoras, trascabos, allanadoras, aplanadoras, 
revolvedoras, compactadoras, motobombas, compresoras, 
perforadoras y equipo para pavimentación. 

350 435220 Comercio al por 
mayor de 
maquinaria y equipo 
para la industria 
manufacturera ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de maquinaria y equipo, partes y 
refacciones para la industria manufacturera, como maquinaria 
y equipo para la industria alimentaria, textil y metalmecánica. 

351 435311 Comercio al por 
mayor de equipo de 
telecomunicaciones, 
fotografía y 
cinematografía 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de aparatos de telefonía y fax, 
radiocomunicación, torres y antenas de transmisión y 
recepción de señales, equipo de grabación, cámaras 
profesionales y semiprofesionales de captación de imágenes, 
así como instrumentos y accesorios fotográficos y 
cinematográficos. 

352 435312 Comercio al por 
mayor de artículos y 
accesorios para 
diseño y pintura 
artística ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de artículos para dibujo técnico y 
artístico, artículos para ingeniería y arquitectura, y material 
para artes gráficas. 

353 435313 Comercio al por 
mayor de mobiliario, 
equipo e 
instrumental médico 
y de laboratorio ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de muebles, equipo, material e 
instrumental para uso médico, odontológico, oftálmico y para 
laboratorio. 

354 435319 Comercio al por 
mayor de 
maquinaria y equipo 
para otros servicios 
y para actividades 
comerciales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de rebanadoras, básculas, 
refrigeradores comerciales, estantería, vitrinas, parrillas, 
asadores, hornos, quemadores, baterías para restaurantes, 
máquinas tragamonedas, equipo para salones de belleza, 
peluquerías, maniquíes, y de otra maquinaria y equipo para los 
servicios no clasificados en otra parte. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

355 435411 Comercio al por 
mayor de mobiliario, 
equipo, y accesorios 
de cómputo 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de mobiliario, equipo de cómputo, 
equipo periférico, consumibles y accesorios, como muebles 
para computadoras, computadoras, software, impresoras, 
escáneres, equipo de redes, papel para impresora, discos 
duros, flexibles y ópticos de uso informático, cintas para 
impresoras, tóner, cartuchos, ratones, portadisquetes, fundas 
para computadoras y refacciones. 

356 435412 Comercio al por 
mayor de mobiliario 
y equipo de oficina 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de mobiliario y equipo de oficina, 
como escritorios, archiveros, máquinas de escribir, 
calculadoras, engargoladoras, máquinas contadoras de billetes 
y proyectores. 

357 435419 Comercio al por 
mayor de otra 
maquinaria y equipo 
de uso general 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de equipo para soldar, equipo 
industrial de alta seguridad, patines de carga, gatos 
hidráulicos, extintores, tanques estacionarios de gas, 
montacargas, escaleras eléctricas y contenedores de uso 
industrial. 

358 436111 Comercio al por 
mayor de camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de camiones, carrocerías, cajas de 
carga, remolques y semirremolques, tráileres y tractocamiones. 

359 436112 Comercio al por 
mayor de partes y 
refacciones nuevas 
para automóviles, 
camionetas y 
camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por mayor especializado de partes, refacciones y accesorios 
nuevos para automóviles, camionetas y camiones, como 
autoestéreos, alternadores, distribuidores, motores, partes de 
suspensión y dirección, sistemas de frenos, marchas, 
embragues, partes eléctricas, cofres, tolvas, frentes, puertas, 
parabrisas, espejos retrovisores, limpiadores, salpicaderas, 
rines, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, casetas y 
campers. 

360 437111 Intermediación de 
comercio al por 
mayor de productos 
agropecuarios, 
excepto a través de 
internet y de otros 
medios electrónicos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a actuar como 
intermediarias entre negocios en la compra o venta, excepto a 
través de internet y otros medios electrónicos, de productos 
agropecuarios, por lo cual reciben una comisión o tarifa. Estas 
unidades económicas no son propietarias de los productos que 
están siendo comercializados. 

361 437112 Intermediación de 
comercio al por 
mayor de productos 
para la industria, el 
comercio y los 
servicios, excepto a 
través de internet y 
de otros medios 
electrónicos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a actuar como 
intermediarias entre negocios en la compra o venta, excepto a 
través de internet y otros medios electrónicos, de productos 
para la industria, el comercio y los servicios, por lo cual reciben 
una comisión o tarifa. Estas unidades económicas no son 
propietarias de los productos que están siendo 
comercializados. 

362 437113 Intermediación de 
comercio al por 
mayor para 
productos de uso 
doméstico y 
personal, excepto a 
través de internet y 
de otros medios 
electrónicos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a actuar como 
intermediarias entre negocios en la compra o venta, excepto a 
través de internet y otros medios electrónicos, de productos de 
uso doméstico y personal, por lo cual reciben una comisión o 
tarifa. Estas unidades económicas no son propietarias de los 
productos que están siendo comercializados. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

363 437210 Intermediación de 
comercio al por 
mayor 
exclusivamente a 
través de internet y 
otros medios 
electrónicos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a actuar como 
intermediarias entre negocios en la compra o venta de 
productos exclusivamente a través de internet y otros medios 
electrónicos, por lo cual reciben una comisión o tarifa. Estas 
unidades económicas no son propietarias de los productos que 
están siendo comercializados. 

364 461110 Comercio al por 
menor en tiendas de 
abarrotes, 
ultramarinos y 
misceláneas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor de una amplia variedad de productos, como leche, 
queso, crema, embutidos, dulces, galletas, pan, pasteles, 
botanas, frituras, conservas, productos enlatados, agua 
purificada embotellada, refrescos, cerveza, vinos y licores 
envasados, cigarros, huevo, papel higiénico, detergente, jabón, 
servilletas de papel, utensilios de cocina desechables. 

365 461121 Comercio al por 
menor de carnes 
rojas 

≤100 

Unidades económicas (carnicerías) dedicadas principalmente 
al comercio al por menor especializado de carnes rojas y 
vísceras crudas o semicocidas de res, cerdo, borrego, chivo y 
de otras especies de animales de carne roja. 

366 461122 Comercio al por 
menor de carne de 
aves ≤100 

Unidades económicas (pollerías) dedicadas principalmente al 
comercio al por menor especializado de carne y vísceras de 
aves, como pollo, codorniz, pato, pavo. 

367 461123 Comercio al por 
menor de pescados 
y mariscos 

≤100 

Unidades económicas (pescaderías y marisquerías) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor especializado de 
pescados y mariscos (frescos, secos, salados y congelados), y 
de otros productos alimenticios de origen marino como huevos 
o huevas. 

368 461130 Comercio al por 
menor de frutas y 
verduras frescas ≤100 

Unidades económicas (fruterías y verdulerías) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor especializado de 
frutas y verduras frescas. 

369 461140 Comercio al por 
menor de semillas y 
granos alimenticios, 
especias y chiles 
secos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de semillas y granos alimenticios, 
especias (clavo, pimienta, azafrán, comino, nuez moscada, 
canela) y chiles secos. 

370 461150 Comercio al por 
menor de leche, 
otros productos 
lácteos y embutidos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de leche, otros productos lácteos 
(crema, mantequilla, yogur, queso), y embutidos (chorizo, 
salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso de puerco). 

371 461160 Comercio al por 
menor de dulces y 
materias primas 
para repostería 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de dulces, chocolates, chicles, 
bombones, dulces regionales, polvos para gelatinas, 
saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas en 
la elaboración de productos de repostería, como 
conservadores y esencias. 

372 461170 Comercio al por 
menor de paletas de 
hielo y helados ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de paletas de hielo, helados y nieves. 

373 461190 Comercio al por 
menor de otros 
alimentos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de café, galletas, pan, pasteles, 
botanas, frituras, miel, conservas alimenticias, gelatinas, 
flanes, budines, tortillas de harina de maíz y de harina de trigo, 
frutas deshidratadas o secas, huevo y otros productos 
alimenticios para consumo humano no clasificados en otra 
parte. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

374 461211 Comercio al por 
menor de vinos y 
licores 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de vinos, licores y bebidas destiladas 
envasados, como brandy, ron, vodka, whisky, tequila, 
aguardiente. 

375 461212 Comercio al por 
menor de cerveza ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de cerveza envasada. 

376 461213 Comercio al por 
menor de bebidas 
no alcohólicas y 
hielo 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de bebidas envasadas no alcohólicas, 
como refrescos, jugos y néctares, agua embotellada purificada 
o mineralizada, bebidas hidratantes, bebidas energetizantes y 
hielo. 

377 461220 Comercio al por 
menor de cigarros, 
puros y tabaco ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de cigarros, puros y tabaco (para pipa 
y para mascar). 

378 462111 Comercio al por 
menor en 
supermercados 

≤100 

Unidades económicas (supermercados) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor de una extensa 
variedad de productos, como alimentos, ropa, artículos de 
limpieza y artículos para el hogar, organizados en secciones o 
áreas de exhibición especializadas que facilitan el acceso 
directo del público a las mercancías. 

379 462112 Comercio al por 
menor en 
minisupers 

≤100 

Unidades económicas (minisupers) dedicadas principalmente 
al comercio al por menor de alimentos, bebidas y productos de 
primera necesidad para los hogares y personas, organizados 
en secciones o pequeñas áreas de exhibición especializadas 
que facilitan el acceso directo del público a las mercancías. 

380 462210 Comercio al por 
menor en tiendas 
departamentales 

≤100 

Unidades económicas (tiendas departamentales) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor de una gran variedad 
de productos, como muebles, línea blanca, artículos 
deportivos, perfumes, discos, cintas de audio y video, libros, 
juguetes. 

381 463111 Comercio al por 
menor de telas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de telas para la confección de 
prendas de vestir y la decoración en general. 

382 463112 Comercio al por 
menor de blancos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de blancos nuevos, como manteles, 
toallas, sábanas, almohadas, cojines, servilletas, cobertores, 
colchas, cobijas, carpetas, cortinas, edredones, fundas para 
electrodomésticos. 

383 463113 Comercio al por 
menor de artículos 
de mercería y 
bonetería ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos de mercería (cierres, 
encajes, hilos, estambres, hilazas, botones), artículos de 
bonetería y pasamanería. 

384 463211 Comercio al por 
menor de ropa, 
excepto de bebé y 
lencería ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de ropa nueva. 

385 463212 Comercio al por 
menor de ropa de 
bebé ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de ropa de bebé nueva. 

386 463213 Comercio al por 
menor de lencería ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de lencería nueva. 

387 463214 Comercio al por 
menor de disfraces, 
vestimenta regional 
y vestidos de novia ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de disfraces, vestimenta regional, 
vestidos de novia, primera comunión, quince años, nuevos. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

388 463215 Comercio al por 
menor de bisutería y 
accesorios de vestir 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de bisutería y de accesorios de vestir 
nuevos, como aretes, artículos para el cabello, pañoletas, 
mascadas. 

389 463216 Comercio al por 
menor de ropa de 
cuero y piel y de 
otros artículos de 
estos materiales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de ropa nueva de cuero, piel y 
materiales sucedáneos (chamarras, chalecos, faldas) y otros 
artículos nuevos de estos materiales (bolsas, portafolios, 
maletas, cinturones, guantes y carteras). 

390 463217 Comercio al por 
menor de pañales 
desechables ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de pañales desechables y toallas 
sanitarias. 

391 463218 Comercio al por 
menor de sombreros ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de sombreros nuevos. 

392 463310 Comercio al por 
menor de calzado ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de calzado nuevo. 

393 464111 Farmacias sin 
minisúper 

≤100 

Unidades económicas (farmacias sin minisúper) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor de medicamentos 
alópatas para consumo humano y de preparaciones químicas 
realizadas en el establecimiento comercializador. 

394 464112 Farmacias con 
minisúper 

≤100 

Unidades económicas (farmacias con minisúper) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor de medicamentos 
alópatas para consumo humano y de preparaciones químicas 
realizadas en el establecimiento comercializador, combinado 
con el comercio de productos de perfumería, abarrotes o 
productos higiénicos. Los productos se encuentran 
organizados en secciones o pequeñas áreas de exhibición 
especializadas que facilitan el acceso directo del público a las 
mercancías. 

395 464113 Comercio al por 
menor de productos 
naturistas, 
medicamentos 
homeopáticos y de 
complementos 
alimenticios ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de productos naturistas (alimentos, 
hierbas y plantas medicinales, cosméticos), medicamentos 
homeopáticos y complementos alimenticios para consumo 
humano. 

396 464121 Comercio al por 
menor de lentes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de anteojos graduados y para sol, 
lentes de contacto y sus accesorios. 

397 464122 Comercio al por 
menor de artículos 
ortopédicos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos ortopédicos nuevos, 
como prótesis, muletas, sillas de ruedas, calzado ortopédico. 

398 465111 Comercio al por 
menor de artículos 
de perfumería y 
cosméticos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de perfumes, colonias, lociones, 
esencias, cremas y otros artículos de belleza, como peines, 
espejos, rizadores, uñas postizas, limas, ceras depiladoras. 

399 465112 Comercio al por 
menor de artículos 
de joyería y relojes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de joyería fina, relojes, cubiertos de 
metales preciosos y artículos decorativos de metales 
preciosos, como charolas y jarrones. 

400 465211 Comercio al por 
menor de discos y 
casetes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de discos de acetato, compactos 
(CD), de video digital (DVD) de música y películas, casetes, 
cartuchos y cintas de audio y video, nuevos. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

401 465212 Comercio al por 
menor de juguetes ≤100 

Unidades económicas (jugueterías) dedicadas principalmente 
al comercio al por menor especializado de juguetes nuevos. 

402 465213 Comercio al por 
menor de bicicletas 
y triciclos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de bicicletas (infantiles, de turismo, 
deportivas, etcétera) y triciclos nuevos, y partes para bicicletas 
y triciclos. 

403 465214 Comercio al por 
menor de equipo y 
material fotográfico 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de equipo y material fotográfico 
nuevo y sus accesorios, como cámaras, trípodes, lentes, 
fundas, rollos, papel y productos químicos para fotografía. 

404 465215 Comercio al por 
menor de artículos y 
aparatos deportivos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos y aparatos deportivos 
nuevos, como bicicletas fijas para ejercicio, equipo y 
accesorios para excursionismo, pesca, cacería y campismo. 

405 465216 Comercio al por 
menor de 
instrumentos 
musicales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de instrumentos musicales nuevos y 
sus accesorios, como atriles, sintetizadores, amplificadores, 
bocinas, consolas y partituras. 

406 465311 Comercio al por 
menor de artículos 
de papelería ≤100 

Unidades económicas (papelerías) dedicadas principalmente 
al comercio al por menor especializado de artículos de 
papelería para uso escolar y de oficina. 

407 465312 Comercio al por 
menor de libros ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de libros nuevos. 

408 465313 Comercio al por 
menor de revistas y 
periódicos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de revistas nuevas y periódicos. 

409 465911 Comercio al por 
menor de mascotas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de mascotas. 

410 465912 Comercio al por 
menor de regalos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de regalos, tarjetas de felicitaciones y 
para toda ocasión, calcomanías, globos, papel para envolver, 
moños y novedades. 

411 465913 Comercio al por 
menor de artículos 
religiosos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos religiosos nuevos, como 
velas, crucifijos, efigies, biblias, medallas, oraciones, 
estampas, accesorios y utensilios para ceremonias 
sacramentales. 

412 465914 Comercio al por 
menor de artículos 
desechables 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos desechables, como 
vasos, platos, cubiertos, charolas, moldes, servilletas, popotes, 
bolsas de plástico. 

413 465915 Comercio al por 
menor en tiendas de 
artesanías 

≤100 

Unidades económicas (tiendas de artesanías) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor de una amplia 
variedad de productos artesanales, entendidos como 
productos típicos que reflejan características regionales con 
significado cultural, como marcos para fotografías, espejos, 
máscaras, adornos para casas, artículos de temporada, 
alhajeros, juguetes, bolsas, monederos, vajillas, lámparas, 
muebles (mesas de centro, libreros, entre otros). 

414 465919 Comercio al por 
menor de otros 
artículos de uso 
personal ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de ataúdes y otros artículos de uso 
personal no clasificados en otra parte. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

415 466111 Comercio al por 
menor de muebles 
para el hogar ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de muebles nuevos para el hogar, 
como salas, comedores, gabinetes, libreros, vitrinas, camas. 

416 466112 Comercio al por 
menor de 
electrodomésticos 
menores y aparatos 
de línea blanca ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de televisores, estéreos, lavadoras, 
estufas, refrigeradores, máquinas de coser, otros 
electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca nuevos. 

417 466113 Comercio al por 
menor de muebles 
para jardín ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de muebles nuevos para jardín, como 
sillas, mesas, bancas, kioscos. 

418 466114 Comercio al por 
menor de cristalería, 
loza y utensilios de 
cocina ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de cubiertos, vasos, baterías de 
cocina, vajillas y piezas sueltas de cristal, cerámica y plástico 
nuevos. 

419 466211 Comercio al por 
menor de mobiliario, 
equipo y accesorios 
de cómputo 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de mobiliario, equipo de cómputo, 
equipo periférico, consumibles y accesorios nuevos, como 
muebles para computadoras, computadoras, software, 
impresoras, escáneres, equipo de redes, papel para 
impresora, discos duros, flexibles y ópticos de uso informático, 
cintas para impresoras, tóner, cartuchos, ratones, 
portadisquetes, fundas para computadoras, y refacciones 
nuevas. 

420 466212 Comercio al por 
menor de teléfonos 
y otros aparatos de 
comunicación ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de aparatos de comunicación, como 
teléfonos celulares, antenas parabólicas, faxes, interfonos, 
partes, refacciones y accesorios nuevos. 

421 466311 Comercio al por 
menor de alfombras, 
cortinas, tapices y 
similares ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de alfombras, losetas vinílicas, 
linóleos, pisos de madera, tapices, tapetes, cortinas de 
materiales no textiles, persianas y gobelinos nuevos. 

422 466312 Comercio al por 
menor de plantas y 
flores naturales 

≤100 

Unidades económicas (florerías) dedicadas principalmente al 
comercio al por menor especializado de plantas, flores y 
árboles naturales, arreglos florales y frutales, coronas 
funerarias, naturalezas muertas. 

423 466313 Comercio al por 
menor de 
antigüedades y 
obras de arte ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de antigüedades y obras de arte, 
como pinturas, esculturas, timbres y monedas de colección, y 
objetos antiguos valiosos. 

424 466314 Comercio al por 
menor de lámparas 
ornamentales y 
candiles ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de lámparas ornamentales, pantallas 
para lámparas y candiles nuevos. 

425 466319 Comercio al por 
menor de otros 
artículos para la 
decoración de 
interiores ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos nuevos para el hogar, 
como figuras de cerámica para decorar, material para 
manualidades, plantas y flores artificiales, y otros artículos para 
la decoración de interiores no clasificados en otra parte. 

426 466410 Comercio al por 
menor de artículos 
usados 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos usados como muebles, 
electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca, libros, 
revistas, ropa, calzado, juguetes, equipo de cómputo. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

427 467111 Comercio al por 
menor en ferreterías 
y tlapalerías 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor de artículos para plomería, material eléctrico, 
material de construcción, tornillos, clavos, cerrajería, abrasivos, 
herramientas manuales como taladros, pulidoras, lijadoras, 
martillos, palas, cinceles de corte, cuñas, cucharas de albañil. 
Estas unidades económicas se caracterizan por comercializar 
una amplia variedad de productos de construcción, a través de 
un mostrador o permitiendo el acceso de los clientes para que 
ellos elijan los productos directamente. 

428 467112 Comercio al por 
menor de pisos y 
recubrimientos 
cerámicos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de pisos y recubrimientos cerámicos, 
muebles de baño, como tinas de baño, y accesorios para 
baño. Estas unidades económicas se caracterizan por 
comercializar pisos y recubrimientos cerámicos a través de un 
mostrador o permitiendo el acceso de los clientes para que 
ellos los elijan directamente. 

429 467113 Comercio al por 
menor de pintura 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de pinturas, barnices, lacas, esmaltes 
y accesorios para pintar como brochas, cepillos, rodillos. 

430 467114 Comercio al por 
menor de vidrios y 
espejos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de vidrios (laminados, templados, 
esmerilados), espejos y vitrales. 

431 467115 Comercio al por 
menor de artículos 
para la limpieza 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de trapeadores, escobas, cepillos, 
cubetas, jergas, bolsas para basura, cloro, desinfectantes, 
desengrasantes, suavizantes de tela, aromatizantes. 

432 467116 Comercio al por 
menor de materiales 
para la construcción 
en tiendas de 
autoservicio 
especializadas 

≤100 

Unidades económicas (tiendas de autoservicio) dedicadas 
principalmente al comercio al por menor de materiales para la 
construcción, como puertas, ventanas, closets y estantería 
prefabricados, pinturas, material eléctrico y para iluminación, 
organizados en secciones o áreas de exhibición 
especializadas que facilitan el acceso directo del público a las 
mercancías. 

433 467117 Comercio al por 
menor de artículos 
para albercas y 
otros artículos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos para albercas como 
bombas, lámparas, químicos, calderas y desnatadores, y el 
comercio al por menor especializado de toldos, mallas sombra, 
cubiertas de plástico, tornillos, herrajes, chapas y otros 
artículos no clasificados anteriormente. 

434 468111 Comercio al por 
menor de 
automóviles y 
camionetas nuevos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de automóviles y camionetas nuevos. 

435 468112 Comercio al por 
menor de 
automóviles y 
camionetas usados ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de automóviles y camionetas usados. 

436 468211 Comercio al por 
menor de partes y 
refacciones nuevas 
para automóviles, 
camionetas y 
camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de partes, refacciones y accesorios 
nuevos para automóviles, camionetas y camiones, como 
autoestéreos, alternadores, distribuidores, motores, partes de 
suspensión y dirección, sistema de frenos, marchas, 
embragues, partes eléctricas, cofres, tolvas, frentes, puertas, 
parabrisas, espejos retrovisores, limpiadores, salpicaderas, 
rines, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, casetas, 
campers. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

437 468212 Comercio al por 
menor de partes y 
refacciones usadas 
para automóviles, 
camionetas y 
camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de partes, refacciones y accesorios 
usados o reconstruidos para automóviles, camionetas y 
camiones, como autoestéreos, alternadores, distribuidores, 
motores, partes de suspensión y dirección, sistema de frenos, 
marchas, embragues, partes eléctricas, cofres, tolvas, frentes, 
puertas, parabrisas, espejos retrovisores, limpiadores, 
salpicaderas, rines, llantas, volantes, tapetes, reflejantes, 
bocinas, casetas, campers. 

438 468213 Comercio al por 
menor de llantas y 
cámaras para 
automóviles, 
camionetas y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de llantas, cámaras, corbatas, 
válvulas de cámara y tapones nuevos para automóviles, 
camionetas y camiones. 

439 468311 Comercio al por 
menor de 
motocicletas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de motocicletas, bicimotos, motonetas 
y motocicletas acuáticas, y sus partes, refacciones y 
accesorios, nuevos y usados. 

440 468319 Comercio al por 
menor de otros 
vehículos de motor 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de lanchas y yates de motor, 
aeronaves para uso particular y otros vehículos de motor 
nuevos y usados no clasificados en otra parte. 

441 468411 Comercio al por 
menor de gasolina y 
diésel ≤100 

Unidades económicas (gasolinerías) dedicadas principalmente 
al comercio al por menor especializado de gasolina y diésel. 

442 468412 Comercio al por 
menor de gas L.P. 
en cilindros y para 
tanques 
estacionarios ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de gas Licuado de Petróleo (L.P.) en 
cilindros y para tanques estacionarios. 

443 468413 Comercio al por 
menor de gas L.P. 
en estaciones de 
carburación ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de gas Licuado de Petróleo (L.P.) en 
estaciones de carburación. 

444 468414 Comercio al por 
menor en estaciones 
de gas natural 
vehicular ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor de gas natural vehicular en estaciones de gas 
natural vehicular. 

445 468419 Comercio al por 
menor de otros 
combustibles ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de petróleo diáfano, carbón vegetal y 
leña. 

446 468420 Comercio al por 
menor de aceites y 
grasas lubricantes, 
aditivos y similares 
para vehículos de 
motor ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de aceites y grasas lubricantes, 
aditivos, anticongelantes y similares para vehículos de motor. 

447 469110 Comercio al por 
menor 
exclusivamente a 
través de internet, y 
catálogos impresos, 
televisión y 
similares 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al 
por menor de productos propios exclusivamente a través de 
internet de negocios a consumidores; a la venta por televisión, 
y al comercio al por menor mediante la utilización de alguno de 
los siguientes métodos: comercio de productos a través de 
máquinas expendedoras; comercio puerta por puerta; 
comercio multinivel; comercio por catálogo; comercio con 
demostración de productos en hogares, y telemercadeo con 
ventas vía telefónica. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

448 511111 Edición de 
periódicos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de periódicos. Las unidades económicas dedicadas a la 
edición se caracterizan por la creatividad intelectual que se 
requiere para el desarrollo de sus actividades, publican copias 
de trabajos de los cuales poseen los derechos de autor, ya sea 
porque realizaron una creación propia, o bien, porque 
adquirieron los derechos de reproducción a través de 
licenciamientos; pueden contar con la infraestructura necesaria 
para realizar las actividades de distribución de sus productos o 
realizan acuerdos para la distribución de los mismos; 
asimismo, contratan los servicios de impresión. Los ingresos 
que obtienen son por venta y licenciamiento de periódicos. 

449 511112 Edición de 
periódicos integrada 
con la impresión 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de periódicos integrada con la impresión en papel o con la 
grabación en formato electrónico, por ejemplo en discos 
compactos (CD) o microfichas. 

450 511121 Edición de revistas y 
otras publicaciones 
periódicas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de revistas, boletines y otras publicaciones periódicas. Las 
publicaciones periódicas se publican a intervalos más o menos 
regulares. Las unidades económicas dedicadas a la edición se 
caracterizan por la creatividad intelectual que se requiere para 
el desarrollo de sus actividades, publican copias de trabajos de 
los cuales poseen los derechos de autor, ya sea porque 
realizaron una creación propia, o bien, porque adquirieron los 
derechos de reproducción a través de licenciamientos; pueden 
contar con la infraestructura necesaria para realizar las 
actividades de distribución de sus productos o realizan 
acuerdos para la distribución de los mismos; asimismo, 
contratan los servicios de impresión. Los ingresos que 
obtienen son por venta y licenciamiento de revistas, boletines y 
otras publicaciones periódicas. 

451 511122 Edición de revistas y 
otras publicaciones 
periódicas integrada 
con la impresión 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de revistas, boletines y otras publicaciones periódicas 
integrada con la impresión en papel o con la grabación en 
formato electrónico, por ejemplo en discos compactos 
(CD).Las publicaciones periódicas se publican a intervalos más 
o menos regulares. 

452 511131 Edición de libros 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de libros. Las unidades económicas dedicadas a la edición se 
caracterizan por la creatividad intelectual que se requiere para 
el desarrollo de sus actividades, publican copias de trabajos de 
los cuales poseen los derechos de autor, ya sea porque 
realizaron una creación propia, o bien, porque adquirieron los 
derechos de reproducción a través de licenciamientos; pueden 
contar con la infraestructura necesaria para realizar las 
actividades de distribución de sus productos o realizan 
acuerdos para la distribución de los mismos; asimismo, 
contratan los servicios de impresión. Los ingresos que 
obtienen son por venta y licenciamiento de libros. 

453 511132 Edición de libros 
integrada con la 
impresión 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de libros integrada con la impresión en papel o con la 
grabación en formato electrónico, por ejemplo en discos 
compactos (CD) o casetes. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

454 511141 Edición de 
directorios y de 
listas de correo 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de directorios y listas de correo. Las unidades económicas 
dedicadas a la edición se caracterizan por la creatividad 
intelectual que se requiere para el desarrollo de sus 
actividades, publican copias de trabajos de los cuales poseen 
los derechos de autor, ya sea porque realizaron una creación 
propia, o bien, porque adquirieron los derechos de 
reproducción a través de licenciamientos; pueden contar con la 
infraestructura necesaria para realizar las actividades de 
distribución de sus productos o realizan acuerdos para la 
distribución de los mismos; asimismo, contratan los servicios 
de impresión. Los ingresos que obtienen son por venta y 
licenciamiento de directorios y listas de correo. 

455 511142 Edición de 
directorios y de 
listas de correo 
integrada con la 
impresión ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de directorios y listas de correo integrada con la impresión en 
papel o con la grabación en formato electrónico, por ejemplo 
en discos compactos (CD). 

456 511191 Edición de otros 
materiales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de otros materiales, como catálogos, agendas, folletos, 
programas de espectáculos, calendarios, tarjetas postales, 
tarjetas de felicitación y litografías. Las unidades económicas 
dedicadas a la edición se caracterizan por la creatividad 
intelectual que se requiere para el desarrollo de sus 
actividades, publican copias de trabajos de los cuales poseen 
los derechos de autor, ya sea porque realizaron una creación 
propia, o bien, porque adquirieron los derechos de 
reproducción a través de licenciamientos; pueden contar con la 
infraestructura necesaria para realizar las actividades de 
distribución de sus productos o realizan acuerdos para la 
distribución de los mismos; asimismo, contratan los servicios 
de impresión. Los ingresos que obtienen son por venta y 
licenciamiento de estos materiales. 

457 511192 Edición de otros 
materiales integrada 
con la impresión 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición 
de otros materiales, como catálogos, agendas, folletos, 
programas de espectáculos, calendarios, tarjetas postales, 
tarjetas de felicitación y litografías, integrada con la impresión 
en papel o con la grabación en formato electrónico, por 
ejemplo en discos compactos (CD). 

458 511210 Edición de software 
y edición de 
software integrada 
con la reproducción 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al desarrollo y 
edición de software de sistema, programación, aplicación o 
entretenimiento masivo o empacado, y al desarrollo y edición 
de software de sistema, programación, aplicación o 
entretenimiento masivo o empacado integrados con su 
reproducción en discos compactos (CD). 

459 512111 Producción de 
películas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
producción de películas en formato de cine y de video no 
realizada por las estaciones de televisión. 

460 512112 Producción de 
programas para la 
televisión ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
producción de programas para la televisión no realizada por 
las estaciones de televisión. 

461 512113 Producción de 
videoclips, 
comerciales y otros 
materiales 
audiovisuales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
producción de videoclips, comerciales y otros materiales 
audiovisuales, no realizada por las estaciones de televisión. 
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462 512120 Distribución de 
películas y de otros 
materiales 
audiovisuales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
distribución de películas en formato de cine y de video, y de 
otros materiales audiovisuales entre las distintas ventanas de 
exhibición, como cines, cadenas transmisoras de televisión, 
líneas transportistas y museos. 

463 512130 Exhibición de 
películas y otros 
materiales 
audiovisuales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la exhibición 
de películas en formato de cine y de video, y otros materiales 
audiovisuales. 

464 512190 Servicios de 
postproducción y 
otros servicios para 
la industria fílmica y 
del video 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de postproducción, como doblaje, 
titulaje, subtitulaje, efectos visuales, animación, edición, 
conversión de formato, copiado de videos, y a otros servicios 
para la industria fílmica y del video como la crestomatía y los 
servicios prestados por los laboratorios fílmicos. 

465 512230 Editoras de música 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a administrar 
los derechos de autor de obras musicales en beneficio de sus 
poseedores, promoviendo y autorizando el uso de las 
composiciones a través de licencias en los medios de 
comunicación. 

466 512240 Grabación de discos 
compactos (CD) y de 
video digital (DVD) o 
casetes musicales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar las instalaciones y la experiencia técnica para la 
grabación de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o 
casetes musicales. Estas unidades económicas son conocidas 
como estudios de grabación y proporcionan servicios de 
producción y postproducción de audio para grabaciones 
master, películas, programas de televisión y de video. 

467 512250 Productoras y 
distribuidoras 
discográficas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
producción de material discográfico, como discos compactos 
(CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales, y a la 
producción de este material integrada con su reproducción o 
con su distribución. Estas unidades económicas contratan a 
los artistas y realizan arreglos para financiar la grabación 
original del master, mantienen los derechos de autor de la 
grabación original, y distribuyen sus productos a comercios al 
por mayor, comercios al por menor o directamente al público. 
Sus ingresos provienen de las ventas, alquiler, licenciamiento 
o distribución de los masters. 

468 512290 Otros servicios de 
grabación del 
sonido 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de audiograbación de reuniones, 
conferencias, audiolibros, material educativo, programas y 
comerciales radiofónicos. 

469 515110 Transmisión de 
programas de radio ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
transmisión de programas de radio mediante señal abierta. 

470 515120 Transmisión de 
programas de 
televisión ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
transmisión de programas de televisión mediante señal abierta. 

471 515210 Producción de 
programación de 
canales para 
sistemas de 
televisión por cable 
o satelitales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
producción de la programación de un canal de televisión, con 
material propio o adquirido, para su distribución a los sistemas 
de televisión por suscripción, como sistemas de cable, 
microondas y sistemas satelitales. 
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472 517311 Operadores de 
servicios de 
telecomunicaciones 
alámbricas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de telecomunicaciones alámbricas, 
como servicios de telefonía alámbrica, servicios de acceso a 
internet de banda ancha y de banda angosta alámbrico, 
servicios de voz sobre protocolo de internet (VOIP) alámbrico, 
y servicios de telecomunicaciones mediante sistemas de 
televisión restringida alámbrica, servicios de telefonía celular 
móvil, servicios de acceso a internet inalámbrico, servicio móvil 
de radiocomunicación especializada de flotillas, y servicio de 
radiolocalización móvil de personas. Estas unidades 
económicas transmiten voz, datos, texto, sonido y video 
mediante el acceso a infraestructura alámbrica o inalámbrica 
de la que los operadores son propietarios o la alquilan. 

473 517312 Operadores de 
servicios de 
telecomunicaciones 
inalámbricas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de telecomunicaciones inalámbricas, 
como servicios de telefonía celular móvil, servicios de acceso a 
internet inalámbrico, servicio móvil de radiocomunicación 
especializada de flotillas, y servicio de radiolocalización móvil 
de personas. Estas unidades económicas transmiten voz, 
datos, texto, sonido y video mediante el acceso a 
infraestructura inalámbrica de la que los operadores son 
propietarios o la alquilan. 

474 517410 Operadores de 
servicios de 
telecomunicaciones 
vía satélite ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de telecomunicaciones a otras unidades 
económicas por medio del envío y recepción de señales de 
comunicación vía sistema de satélites. 

475 517910 Otros servicios de 
telecomunicaciones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a revender 
servicios de telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas 
(excepto por satélite) para lo cual compran capacidad y acceso 
a las redes de los operadores de telecomunicaciones; a 
proporcionar servicios de telecomunicaciones especializadas, 
como rastreo de satélites, telemetría de comunicaciones y 
operación de estaciones de radar, y a proporcionar servicios 
de acceso a internet o servicios de voz sobre protocolo de 
internet (VOIP) vía conexiones de telecomunicaciones 
proporcionadas por el cliente. 

476 518210 Procesamiento 
electrónico de 
información, 
hospedaje y otros 
servicios 
relacionados 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de procesamiento electrónico de 
información, hospedaje, y otros servicios relacionados, como 
procesamiento de tarjetas de crédito no bancarias, de tiendas 
virtuales, de servicios de reservaciones, acceso a software 
como aplicación que se ofrece en servidores compartidos o 
dedicados, tiempo compartido de instalaciones de mainframe; 
hospedaje de páginas web y aplicaciones; servicios de flujo de 
datos en línea en tiempo real de audio y video (streaming), 
servicios de microfilmación y escaneo óptico. 

477 519110 Agencias noticiosas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
recopilación y suministro de material informativo de actualidad 
mediante reportes de noticias, artículos, fotografías y 
reportajes especiales para estaciones de radio y televisión, 
periódicos y revistas. 

478 519121 Bibliotecas y 
archivos del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a coleccionar, clasificar, almacenar y preservar 
documentos, como libros, revistas, periódicos, mapas, discos, 
fotografías, material audiovisual y de audio, para la lectura y la 
consulta. Todo o partes de estas colecciones pueden ser 
consultados electrónicamente. 

 

IN
EG

I. 
Es

tu
di

o 
so

br
e 

la
 d

em
og

ra
fía

 d
e 

lo
s 

ne
go

ci
os

 2
02

0.
 S

ín
te

si
s 

m
et

od
ol

óg
ic

a.
 2

02
0



 

110 

CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

479 519130 Edición y difusión 
de contenido 
exclusivamente a 
través de internet y 
servicios de 
búsqueda en la red 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a editar y 
difundir publicaciones exclusivamente a través de internet, 
como periódicos, revistas, libros, enciclopedias, atlas, 
directorios, tarjetas de felicitación y otras publicaciones, así 
como a difundir programas de radio y de televisión, mediante 
textos, imágenes, audio y video. Estas unidades económicas 
son conocidas como sitios de libros, sitios de radio, sitios de 
videojuegos, sitios de apuestas, o sitios con contenido para 
adultos. Asimismo, se clasifican las unidades económicas 
dedicadas principalmente a operar sitios web, que usan un 
motor de búsqueda para generar y mantener extensas bases 
de datos para internet en un formato de búsqueda fácil y se 
conocen como portales de búsqueda en la web, los cuales 
pueden servir como páginas de inicio para los usuarios de 
internet, y proporcionan servicios adicionales de internet, como 
correo electrónico, conexiones a otros sitios web, noticias y 
contenido limitado a suscriptores. 

480 519190 Otros servicios de 
suministro de 
información 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar otros servicios de información, como servicios de 
información por teléfono mediante mensajes pregrabados 
(sobre el estado del tiempo, noticias, resultados de 
competencias deportivas, horóscopos), inventarios de 
fotografías (stock photos), y servicios de búsqueda de 
información, por ejemplo para escritores e investigadores. 

481 531111 Alquiler sin 
intermediación de 
viviendas 
amuebladas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin 
intermediación de viviendas amuebladas. 

482 531112 Alquiler sin 
intermediación de 
viviendas no 
amuebladas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin 
intermediación de viviendas no amuebladas. 

483 531113 Alquiler sin 
intermediación de 
salones para fiestas 
y convenciones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin 
intermediación de salones para fiestas y convenciones. 

484 531114 Alquiler sin 
intermediación de 
oficinas y locales 
comerciales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin 
intermediación de oficinas y locales comerciales. 

485 531115 Alquiler sin 
intermediación de 
teatros, estadios, 
auditorios y 
similares ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin 
intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares. 

486 531116 Alquiler sin 
intermediación de 
edificios industriales 
dentro de un parque 
industrial ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin 
intermediación de otros bienes raíces, como terrenos y 
edificios industriales (bodegas, galerones, plantas y naves 
industriales) dentro de un parque industrial. 

487 531119 Alquiler sin 
intermediación de 
otros bienes raíces 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin 
intermediación de otros bienes raíces, como terrenos y 
edificios industriales (bodegas, galerones, plantas y naves 
industriales) fuera de un parque industrial. 

488 531210 Inmobiliarias y 
corredores de 
bienes raíces 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
intermediación en las operaciones de venta y alquiler de 
bienes raíces propiedad de terceros a cambio de una 
comisión. 
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489 531311 Servicios de 
administración de 
bienes raíces 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de administración de bienes raíces 
propiedad de terceros, y a la administración de bienes raíces 
ubicados en desarrollos turísticos del tipo vivienda turística, 
multipropiedad y de otro tipo, a través de actividades como 
cobro de rentas, pago de impuestos, supervisión y contratación 
de otros servicios (mantenimiento, seguridad, recolección de 
basura) para el buen funcionamiento de los mismos. 

490 531319 Otros servicios 
relacionados con los 
servicios 
inmobiliarios 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de valuación de bienes inmuebles, 
promoción, consultoría inmobiliaria y otros servicios 
relacionados con los servicios inmobiliarios no clasificados en 
otra parte. 

491 532110 Alquiler de 
automóviles sin 
chofer ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
automóviles sin chofer. 

492 532121 Alquiler de 
camiones de carga 
sin chofer ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
camiones, tráileres y tractocamiones de carga sin chofer. 

493 532122 Alquiler de 
autobuses, 
minibuses y 
remolques sin 
chofer ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
autobuses, minibuses, remolques y similares sin chofer. 

494 532210 Alquiler de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos para el 
hogar y personales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar y personales, 
como televisores, equipos modulares, lavadoras, secadoras y 
refrigeradores. 

495 532281 Alquiler de prendas 
de vestir ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
prendas de vestir, disfraces y vestuario artístico. 

496 532282 Alquiler de mesas, 
sillas, vajillas y 
similares ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
mesas, sillas, vajillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, 
carpas y similares, para ocasiones especiales. 

497 532289 Alquiler de otros 
artículos para el 
hogar y personales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
otros artículos para el hogar y personales, como instrumentos 
musicales, videocasetes y discos, muebles para casas, equipo 
médico de uso doméstico (muletas, tanques de oxígeno), y 
otros artículos para el hogar y personales no clasificados en 
otra parte. 

498 532310 Centros generales 
de alquiler 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
equipo diverso, como equipo audiovisual, ligero de 
construcción, para jardinería, para fiestas y banquetes, 
bombas, generadores, compresores y herramientas de mano. 

499 532411 Alquiler de 
maquinaria y equipo 
para construcción, 
minería y 
actividades 
forestales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
maquinaria y equipo para construcción, minería y actividades 
forestales sin operador, como cribadoras, demoledoras, 
excavadoras, mezcladoras, revolvedoras, perforadoras, 
barrenadoras, grúas para la construcción, equipo para la 
extracción de petróleo y gas, sierras para corte de árboles y 
transportadores de bienes silvícolas. 

500 532412 Alquiler de equipo 
de transporte, 
excepto terrestre ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
aeronaves, barcos, trenes y carros ferroviarios sin operador. 

501 532420 Alquiler de equipo 
de cómputo y de 
otras máquinas y 
mobiliario de oficina ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
equipo de cómputo y de otras máquinas (como máquinas de 
escribir, calculadoras, cajas registradoras, fotocopiadoras) y 
mobiliario de oficina. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

502 532491 Alquiler de 
maquinaria y equipo 
agropecuario, 
pesquero y para la 
industria 
manufacturera ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria 
manufacturera sin operador, como tractores agrícolas, 
trilladoras, ordeñadoras, maquinaria y equipo para la industria 
alimentaria, textil, química, etcétera. 

503 532492 Alquiler de 
maquinaria y equipo 
para mover, levantar 
y acomodar 
materiales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
maquinaria y equipo para mover, levantar y acomodar 
materiales, como montacargas, gatos hidráulicos, andamios, 
carretillas y grúas para usos diferentes a la construcción. 

504 532493 Alquiler de 
maquinaria y equipo 
comercial y de 
servicios 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
maquinaria y equipo comercial y de servicios, como 
refrigeradores, congeladores, básculas, equipo médico para 
clínicas y hospitales, equipo fotográfico, cinematográfico, 
teatral, de comunicaciones, equipo de sonido para fiestas, 
congresos y convenciones. 

505 533110 Servicios de alquiler 
de marcas 
registradas, 
patentes y 
franquicias ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de 
marcas registradas, patentes, franquicias y nombres 
comerciales, para su explotación. 

506 541110 Bufetes jurídicos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de asesoría y representación jurídica, 
para la defensa legal ante un tribunal o agencia administrativa, 
en materia fiscal, mercantil, laboral, internacional, y de 
protección de los derechos de propiedad intelectual. 

507 541120 Notarías públicas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios notariales y de certificación con la 
finalidad de dar fe y legalidad a actos y hechos jurídicos, como 
certificación de la identidad de personas, validación y 
ratificación de firmas, y certificación de hechos (testamentos, 
operaciones de compra-venta de inmuebles). Estos servicios 
son proporcionados por notarios, que tienen el título de 
abogados y están autorizados por los gobiernos estatales. 

508 541190 Servicios de apoyo 
para efectuar 
trámites legales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de asesoría y apoyo para efectuar 
trámites legales, como llenado y búsqueda de documentos 
legales, notificaciones, entrega de citatorios, y tramitación de 
registros de derechos de autor, patentes y marcas 
comerciales. 

509 541211 Servicios de 
contabilidad y 
auditoría 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de contabilidad, auditoría y asesoría 
contable y fiscal para asegurar la precisión y el cumplimiento 
de los procedimientos contables de personas físicas y morales, 
por medio de actividades como elaboración de estados 
financieros, auditoría de estados financieros y de cuentas 
financieras específicas, y auditoría fiscal. 

510 541219 Otros servicios 
relacionados con la 
contabilidad 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios técnicos de contabilidad, como 
declaraciones de impuestos y pago de derechos, solicitudes de 
devolución de impuestos, cálculos de saldo a favor y llenado 
de formatos fiscales. 

511 541310 Servicios de 
arquitectura 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
planeación y diseño de edificaciones residenciales y no 
residenciales. 
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512 541320 Servicios de 
arquitectura de 
paisaje y urbanismo ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
planeación y diseño de paisajes, y a la elaboración de planes 
para el uso del suelo. 

513 541330 Servicios de 
ingeniería 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la aplicación 
de los principios de la ingeniería en el diseño, desarrollo y 
utilización de máquinas, materiales, instrumentos, procesos, 
sistemas y edificaciones, para proyectos de ingeniería civil, 
mecánica, industrial, textil, electrónica, química, geofísica y 
ambiental. 

514 541340 Servicios de dibujo 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de planos, ilustraciones, modelos o dibujos que 
muestran la distribución o arreglo de especificaciones de 
ingeniería o arquitectura. 

515 541350 Servicios de 
inspección de 
edificios 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la revisión 
visual de las estructuras y sistemas que forman parte de una 
edificación residencial o no residencial, terminada o en 
proceso de construcción, así como a la detección de riesgos 
ambientales inherentes a esas propiedades. 

516 541360 Servicios de 
levantamiento 
geofísico 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
adquisición, procesamiento e interpretación de datos 
geofísicos. Las unidades económicas se especializan en la 
localización y medición de la extensión de los recursos en el 
subsuelo, como petróleo, gas y minerales, pero también 
pueden realizar estudios con propósitos de ingeniería. Estas 
unidades económicas usan una variedad de técnicas de 
levantamiento dependiendo del propósito del estudio, como 
estudios magnéticos, sísmicos, eléctricos y electromagnéticos. 

517 541370 Servicios de 
elaboración de 
mapas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
elaboración de mapas (hidrológicos, climáticos, turísticos, de 
uso del suelo, de carreteras, etcétera). 

518 541380 Laboratorios de 
pruebas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar pruebas de productos o substancias, calibración 
de instrumentos y materiales de referencia, y certificación de 
productos. Las pruebas que se realizan pueden ser químicas, 
físicas o similares, como pruebas acústicas, ópticas, eléctricas 
y electrónicas, destructivas y no destructivas, de fuerza y 
presión, de flujo y volumen, biológicas, de calibración y 
térmicas. 

519 541410 Diseño y decoración 
de interiores 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
planeación, diseño y decoración de espacios interiores de 
edificaciones residenciales y no residenciales. 

520 541420 Diseño industrial 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación 
y desarrollo de procesos industriales y productos para 
optimizar su función, valor o apariencia. 

521 541430 Diseño gráfico 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al diseño de 
mensajes visuales que se plasman en logotipos, tarjetas de 
presentación, folletos y trípticos. 

522 541490 Diseño de modas y 
otros diseños 
especializados 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación 
y desarrollo de productos de moda, como ropa, calzado, 
joyería, accesorios, y de otros diseños especializados no 
clasificados en otra parte. 
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523 541510 Servicios de diseño 
de sistemas de 
cómputo y servicios 
relacionados 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios en el campo de las tecnologías de 
información (cuya principal finalidad es cumplir o facilitar la 
información y su comunicación por medios electrónicos) a 
través de actividades como planeación y diseño de sistemas 
de cómputo que integran hardware, software y tecnologías de 
comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes 
informáticas, administración de centros de cómputo y servicios 
de instalación de software. 

524 541610 Servicios de 
consultoría en 
administración 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
consultoría en administración, como consultoría en 
administración estratégica, financiera, de recursos humanos, y 
de operaciones. Los servicios de consultoría comprenden 
generalmente los servicios de implementación. 

525 541620 Servicios de 
consultoría en 
medio ambiente 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
consultoría en medio ambiente, como consultoría en 
preservación de la calidad del aire, agua y suelo; manejo de 
residuos; servicios de remediación, control de la 
contaminación, y otros casos ambientales. 

526 541690 Otros servicios de 
consultoría científica 
y técnica 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar otros servicios de consultoría no clasificados 
anteriormente, como consultoría en biología, química, 
economía, sociología, estadística, matemáticas, física, 
agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza; desarrollos turísticos, seguridad, 
comercio exterior y desarrollo industrial. 

527 541711 Servicios de 
investigación 
científica y 
desarrollo en 
ciencias naturales y 
exactas, ingeniería, 
y ciencias de la vida, 
prestados por el 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la investigación científica y desarrollo en 
ciencias naturales y exactas, ingeniería, arquitectura, ciencias 
biológicas, ciencias médicas y de la salud, y ciencias agrícolas, 
veterinarias y ambientales. 

528 541721 Servicios de 
investigación 
científica y 
desarrollo en 
ciencias sociales y 
humanidades, 
prestados por el 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la investigación científica y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades. 

529 541810 Agencias de 
publicidad 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación 
de campañas publicitarias y su difusión en medios masivos de 
comunicación, como radio, televisión, medios impresos y otros 
medios. Estas unidades proporcionan una amplia variedad de 
servicios (por ellas mismas o por medio de la subcontratación 
de servicios), como asesoría, servicios creativos, manejo de 
cuentas publicitarias, producción de materiales publicitarios, 
planeación y compra de medios. 

530 541820 Agencias de 
relaciones públicas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al diseño e 
implementación de campañas de relaciones públicas para 
promover los intereses y mejorar la imagen de sus clientes. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

531 541830 Agencias de compra 
de medios a petición 
del cliente ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la compra 
de tiempo o espacio publicitario en los medios en nombre del 
publicista o agencia de publicidad. 

532 541840 Agencias de 
representación de 
medios 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
representación de medios masivos de comunicación para 
vender, en nombre de éstos, tiempo y espacio publicitario a 
publicistas y agencias de publicidad. 

533 541850 Agencias de 
anuncios 
publicitarios 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la renta de 
espacios publicitarios (en tableros, paneles, vehículos de 
transporte, áreas comunes de estaciones de tránsito, y 
mobiliario urbano) para colocar anuncios publicitarios, como 
carteles, anuncios pintados, eléctricos y electrónicos. Este 
servicio comprende la instalación, el mantenimiento y la 
remoción del material publicitario. 

534 541860 Agencias de correo 
directo 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de campañas de publicidad por correo 
directo, desde la planeación hasta el envío por correo. Estos 
servicios comprenden la identificación del público objetivo, 
desarrollo de la estrategia, diseño del empaque, impresión, 
ensamble y envío del paquete. 

535 541870 Distribución de 
material publicitario 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
distribución de material publicitario (catálogos, folletos, 
volantes, muestras) puerta por puerta, en parabrisas de 
automóviles, tiendas, etcétera. 

536 541890 Servicios de 
rotulación y otros 
servicios de 
publicidad 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios 
de rotulación; a los servicios de perifoneo; a la organización de 
bienvenidas; a la decoración de aparadores o escenarios; a la 
demostración de productos, y otros servicios de publicidad no 
clasificados en otra parte. 

537 541910 Servicios de 
investigación de 
mercados y 
encuestas de 
opinión pública ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de investigación de mercados y 
encuestas de opinión pública realizando actividades como 
diseño muestral, levantamiento de información, procesamiento, 
análisis y generación de resultados. 

538 541920 Servicios de 
fotografía y 
videograbación 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de fotografía y videograbación. Estas 
unidades pueden especializarse en actividades como 
fotografía de retratos, fotografía y videograbación para eventos 
especiales, fotografía y videograbación para el comercio o la 
industria. 

539 541930 Servicios de 
traducción e 
interpretación ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de traducción de textos, interpretación 
de un idioma a otro y por señas. 

540 541941 Servicios 
veterinarios para 
mascotas prestados 
por el sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria 
para mascotas. 

541 541943 Servicios 
veterinarios para la 
ganadería prestados 
por el sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria 
para la ganadería. 

542 541990 Otros servicios 
profesionales, 
científicos y 
técnicos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de valuación de joyería, antigüedades, 
obras de arte y otros bienes muebles; servicios de grafología; 
servicios meteorológicos, y otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos no clasificados en otra parte. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

543 551111 Corporativos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a dirigir y 
controlar a otras unidades económicas de un mismo grupo 
(subsidiarias), definiendo los planes estratégicos y de 
operaciones de todo el grupo que dirigen, el presupuesto anual 
de operaciones y el plan anual de inversiones. Como parte de 
sus actividades, pueden normar los objetivos generales y 
particulares de cada una de las subsidiarias; las políticas 
laborales, de donativos y endeudamiento del grupo; los 
lineamientos en materia de control ambiental, seguridad e 
higiene, y vigilar la compatibilidad en procesos y 
procedimientos administrativos, así mismo pueden supervisar 
que la administración de las unidades del grupo actúe dentro 
del marco de políticas establecidas, y que los resultados 
operativos y financieros se apeguen a los estándares 
planteados. También pueden asesorar y apoyar a sus 
subsidiarias en las áreas financiera, jurídica, contable, 
administrativa y de relaciones gubernamentales. 

544 551112 Tenedoras de 
acciones 

≤100 

Unidades económicas (tenedoras de acciones) dedicadas 
principalmente a poseer acciones de otras compañías del 
mismo grupo como parte de una estrategia de planeación 
financiera, y que desempeñan una o más de las siguientes 
actividades: mantener el capital social de las subsidiarias; 
llevar a cabo labores de tesorería; administrar un portafolio de 
inversiones (acciones de las empresas, inversiones en efectivo 
y en otros instrumentos financieros), y tomar decisiones en 
función de rendimientos y expectativas de retorno sobre los 
activos de sus propias empresas. 

545 561110 Servicios de 
administración de 
negocios 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar una variedad de servicios administrativos para la 
administración diaria de negocios, como administración 
financiera, logística, de recursos humanos, y de la producción. 

546 561210 Servicios 
combinados de 
apoyo en 
instalaciones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la operación 
de servicios diversos en forma integral y coordinada para el 
funcionamiento de las instalaciones del cliente. El paquete de 
servicios se ajusta a las necesidades del cliente y puede 
comprender servicios administrativos (contabilidad, facturación, 
nóminas, manejo de archivos), de mantenimiento, seguridad, 
limpieza, atención e información (recepcionistas, centros de 
atención de llamadas), además de la administración de flotas 
de vehículos y transportes, y recepción y entrega de 
correspondencia/mensajería. 

547 561310 Agencias de 
colocación ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al 
reclutamiento, selección y colocación de personal. 

548 561320 Agencias de empleo 
temporal 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proveer 
personal propio a otras unidades económicas para apoyar o 
complementar la fuerza de trabajo de éstas por un tiempo 
determinado, en situaciones como cargas de trabajo 
extraordinarias o estacionales, ausencias, incapacidades o 
vacaciones; la agencia de empleo temporal absorbe ante las 
autoridades las obligaciones patronales y fiscales respecto al 
personal que proporcionan, pero las instrucciones laborales 
están directamente a cargo del cliente. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

549 561330 Suministro de 
personal 
permanente 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proveer 
personal propio a otras unidades económicas por un tiempo 
indeterminado, las cuales absorben las obligaciones 
patronales y fiscales ante las autoridades respecto al personal 
que proporcionan, pero las instrucciones laborales están 
directamente a cargo del cliente. Estas unidades económicas 
se conocen como administradoras de personal y son creadas 
específicamente como subsidiarias de la unidad económica 
que las contrata. 

550 561410 Servicios de 
preparación de 
documentos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
mecanografiar, capturar y formatear textos. 

551 561421 Servicios de casetas 
telefónicas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de casetas telefónicas sin operar las 
redes telefónicas alámbricas. 

552 561422 Servicios de 
recepción de 
llamadas telefónicas 
y promoción por 
teléfono ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la recepción 
de llamadas telefónicas en nombre de los clientes y a la 
promoción por teléfono de bienes o servicios. 

553 561431 Servicios de 
fotocopiado, fax y 
afines ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de fotocopiado, fax, engargolado, 
enmicado, recepción de correspondencia y servicios afines. 

554 561432 Servicios de acceso 
a computadoras 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar acceso a computadoras para usar internet, 
capturar textos, y hacer hojas de cálculo. Estas unidades 
también son conocidas como cibercafé. 

555 561440 Agencias de 
cobranza 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de cobro de deudas en nombre del 
cliente. 

556 561450 Despachos de 
investigación de 
solvencia financiera 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de investigación y recopilación de 
información sobre la solvencia financiera de personas físicas o 
morales, como el buró de crédito. 

557 561490 Otros servicios de 
apoyo secretarial y 
similares 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de pagos en nombre de los clientes, que 
no implican ningún trámite legal; servicios de estenografía 
realizados en los tribunales; de transcripción simultánea de 
diálogos para la televisión y en reuniones y conferencias, y 
otros servicios de apoyo secretarial y similares no clasificados 
en otra parte. 

558 561510 Agencias de viajes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de asesoría, planeación y organización 
de itinerarios de viajes. 

559 561520 Organización de 
excursiones y 
paquetes turísticos 
para agencias de 
viajes (Operadores 
de tours) ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
organización de excursiones y paquetes turísticos para ser 
vendidos por agencias de viajes. Estas unidades también son 
conocidas como operadores de tours u operadores mayoristas 
de viajes. 

560 561590 Otros servicios de 
reservaciones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer 
reservaciones en hoteles, restaurantes, líneas de transporte y 
espectáculos. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

561 561610 Servicios de 
investigación y de 
protección y 
custodia, excepto 
mediante monitoreo ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de investigación, protección y custodia 
de personas y bienes, como los servicios de detectives 
privados, de guardaespaldas, traslado de valores, y servicios 
de vigilancia de inmuebles. 

562 561620 Servicios de 
protección y 
custodia mediante el 
monitoreo de 
sistemas de 
seguridad ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de 
seguridad, como sistemas de alarmas contra robo e incendio. 

563 561710 Servicios de control 
y exterminación de 
plagas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al control y 
exterminación de plagas en inmuebles residenciales o no 
residenciales, medios de transporte, etcétera. 

564 561720 Servicios de 
limpieza de 
inmuebles ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la limpieza 
de inmuebles (limpieza de ventanas y baños, lavado y 
encerado de pisos). 

565 561730 Servicios de 
instalación y 
mantenimiento de 
áreas verdes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios 
de instalación y mantenimiento de áreas verdes por medio de 
actividades como la plantación, fertilización y poda de césped, 
jardines, árboles, arbustos y plantas, en interiores y exteriores 
de inmuebles, y a la instalación de andadores, estanques, 
adornos y cercas. 

566 561740 Servicios de 
limpieza de 
tapicería, alfombras 
y muebles ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la limpieza 
de tapicería, alfombras y muebles. 

567 561790 Otros servicios de 
limpieza 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la limpieza 
de chimeneas, ductos de ventilación, aire acondicionado y 
calefacción, cisternas, tinacos, albercas, hornos, incineradores, 
calentadores de agua, extractores, y otros servicios 
especializados de limpieza no clasificados en otra parte. 

568 561910 Servicios de 
empacado y 
etiquetado ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al empacado 
de bienes propiedad de terceros en envolturas, cajas 
individuales o kits, y al etiquetado de éstos. 

569 561920 Organizadores de 
convenciones y 
ferias comerciales e 
industriales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
organización y promoción de congresos, convenciones y ferias 
comerciales e industriales. 

570 561990 Otros servicios de 
apoyo a los 
negocios 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de selección de cupones, organización 
de subastas, limpieza de pescado a petición de terceros y 
otros servicios de apoyo a los negocios no clasificados en otra 
parte. 

571 562111 Recolección de 
residuos peligrosos 
por el sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la recolección de residuos peligrosos, como 
aceites, lodos, soluciones, residuos biológico-infecciosos y 
otros residuos provenientes de fuentes residenciales y no 
residenciales. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

572 562121 Recolección de 
residuos no 
peligrosos por el 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la recolección de residuos no peligrosos, 
como basura y materiales reciclables (botellas de PET usadas, 
latas de aluminio usadas, cartón usado, etcétera), 
provenientes de fuentes residenciales y no residenciales. 

573 562211 Tratamiento y 
disposición final de 
residuos peligrosos 
por el sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente al tratamiento de residuos peligrosos mediante 
procedimientos biológicos, químicos o físicos para reducir, 
eliminar o transformar los residuos, y disposición final de 
residuos peligrosos por medio de confinamientos controlados, 
confinamientos en formaciones geológicas estables o en 
contenedores sobre tierra y otros métodos. 

574 562221 Tratamiento y 
disposición final de 
residuos no 
peligrosos por el 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente al tratamiento de residuos no peligrosos 
mediante procedimientos biológicos, químicos o físicos para 
reducir, eliminar o transformar los residuos, y disposición final 
de residuos no peligrosos por medio de rellenos sanitarios, 
incineración y otros métodos. 

575 562911 Servicios de 
remediación de 
residuos por el 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de remediación como 
limpieza del agua, aire y suelo en sitios dañados por 
materiales o residuos peligrosos o no peligrosos, y servicios de 
control, contención y monitoreo de sitios contaminados. 

576 562921 Recuperación de 
residuos por el 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la recuperación de materiales aprovechables 
de los residuos, como botellas de PET usadas, latas de 
aluminio usadas, cartón usado, papel usado, vidrio usado, 
fierro viejo, textiles usados, chatarra electrónica y otros 
materiales reciclables. La recuperación implica realizar 
actividades como el acopio, la clasificación, selección y 
compactación de los materiales. 

577 562998 Otros servicios de 
manejo de residuos 
por el sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de limpieza de fosas 
sépticas, limpieza y desazolve de cárcamos, redes de drenajes 
y cañerías de alcantarillado, alquiler de sanitarios portátiles, y 
otros servicios de manejo de residuos no clasificados en otra 
parte. 

578 611111 Escuelas de 
educación 
preescolar del 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación preescolar. 

579 611121 Escuelas de 
educación primaria 
del sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación primaria. 

580 611131 Escuelas de 
educación 
secundaria general 
del sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación secundaria general. Para 
ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado 
previamente la educación primaria. 

581 611141 Escuelas de 
educación 
secundaria técnica 
del sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación secundaria técnica 
(agropecuaria, forestal, pesquera, industrial, de servicios). Para 
ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado 
previamente la educación primaria. La certificación que la 
escuela le otorga al egresado le permite enrolarse en el 
mercado laboral, o ingresar a escuelas de educación media 
técnica terminal o educación media superior. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

582 611151 Escuelas de 
educación media 
técnica terminal del 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación media técnica 
(agropecuaria, forestal, pesquera, industrial, de servicios, arte, 
educación física, idiomas) de carácter terminal, es decir, la 
certificación que la escuela le otorga al egresado no le permite 
acceder a instituciones de educación superior, pero le 
reconoce la capacidad de efectuar un trabajo técnico 
especializado. Para ingresar a estas escuelas se requiere 
haber cursado previamente la educación secundaria. 

583 611161 Escuelas de 
educación media 
superior del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación de bachillerato general o 
técnico, de carácter propedéutico, es decir, la certificación que 
la escuela le otorga al egresado le permite acceder a 
instituciones de educación superior. Para ingresar a estas 
escuelas se requiere haber cursado previamente la educación 
secundaria. 

584 611171 Escuelas del sector 
privado que 
combinan diversos 
niveles de 
educación ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación correspondiente a dos o 
más niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria y 
nivel medio superior). 

585 611181 Escuelas del sector 
privado de 
educación para 
necesidades 
especiales 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación (de nivel preescolar, 
primaria, secundaria general) a personas que, por sus 
características físicas, sensoriales, intelectuales o psíquicas 
(discapacidad, aptitudes sobresalientes, problemas de 
aprendizaje, lenguaje o conducta) sufren dificultades para 
integrarse a la escuela regular o a la sociedad. 

586 611211 Escuelas de 
educación técnica 
superior del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir programas prácticos, técnicos o 
específicos de una profesión para la formación de técnicos 
especializados o técnicos superiores, como universidades 
tecnológicas en las que se imparte educación tecnológica, 
escuelas para la formación de técnicos superiores en turismo, 
aviación, enfermería, imagenología, podología, etcétera Para 
ingresar a estas instituciones se requiere haber cursado 
previamente el bachillerato o su equivalente. La certificación 
que la escuela le otorga al egresado le permite enrolarse en el 
mercado laboral o ingresar a instituciones de educación 
superior por medio de un procedimiento de equivalencia de 
estudios. 

587 611311 Escuelas de 
educación superior 
del sector privado 

≤100 

Unidades económicas (universidades, institutos tecnológicos) 
del sector privado dedicadas principalmente a impartir 
educación superior para la formación de ingenieros, 
licenciados en contaduría, licenciados en administración, 
licenciados en derecho, licenciados en educación, médicos, 
agrónomos, arquitectos, psicólogos, entre otros programas 
educativos. Para ingresar a estas instituciones se requiere 
haber cursado previamente el bachillerato o su equivalente, o 
bien un programa de educación técnica superior sujeto a un 
procedimiento de equivalencia de estudios. 

588 611411 Escuelas 
comerciales y 
secretariales del 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar capacitación técnica comercial y 
secretarial. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

589 611421 Escuelas de 
computación del 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar capacitación técnica para el 
desarrollo de habilidades computacionales, como captura de 
datos, operación de software, programación de computadoras 
y análisis de sistemas. 

590 611431 Escuelas para la 
capacitación de 
ejecutivos del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar capacitación a ejecutivos sobre 
aspectos de finanzas y alta dirección, como manejo de flujos, 
evaluación de proyectos de inversión, elementos de 
mercadotecnia, programación de costo de capital humano, 
desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo. 

591 611511 Escuelas del sector 
privado dedicadas a 
la enseñanza de 
oficios 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar capacitación técnica de corta 
duración para el aprendizaje de un oficio, como estilista, 
costurera, mecánico automotriz, electricista, técnico en radio y 
televisión, técnico en hotelería, barman, carpintero o plomero. 

592 611611 Escuelas de arte del 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir educación artística no formal de las 
bellas artes, como pintura, danza, escultura, teatro, música, 
artes plásticas y fotografía artística. 

593 611621 Escuelas de deporte 
del sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a impartir instrucción deportiva no formal, como 
equitación, natación, artes marciales, futbol, yoga, gimnasia y 
tenis. 

594 611631 Escuelas de idiomas 
del sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la enseñanza no formal de idiomas. 

595 611691 Servicios de 
profesores 
particulares 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
impartición de clases de diferentes materias y niveles 
educativos, la regularización de estudiantes y la preparación 
de exámenes. 

596 611698 Otros servicios 
educativos 
proporcionados por 
el sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar clases de manejo de 
automóviles, educación vial, ecología, personalidad, 
superación personal, para padres, para hablar en público, 
cursos de actualización para maestros, y otros servicios 
educativos no formales no clasificados en otra parte. 

597 611710 Servicios de apoyo a 
la educación 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de apoyo a la educación, como diseño 
de exámenes; evaluación y diseño de currícula educativa; 
orientación vocacional; programas de apoyo para intercambio 
académico, y servicios de consultoría en educación. 

598 621111 Consultorios de 
medicina general del 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de consulta médica 
externa general prestados por profesionistas con estudios 
mínimos de licenciatura en medicina. 

599 621113 Consultorios de 
medicina 
especializada del 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de consulta médica 
externa especializada, como servicios médicos especializados 
en cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, 
ginecología, homeopatía, nutriología, psiquiatría, oftalmología, 
traumatología y ortopedia, dermatología, geriatría, control de 
peso con prescripción médica, prestados por profesionistas 
con estudios de licenciatura en medicina y con alguna 
especialidad médica. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

600 621115 Clínicas de 
consultorios 
médicos del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de consulta médica 
externa general o especializada en lugares que agrupan un 
conjunto de consultorios médicos que ofrecen sus servicios 
bajo la misma razón social. Estos servicios son prestados por 
profesionistas con estudios mínimos de licenciatura en 
medicina. 

601 621211 Consultorios 
dentales del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de odontología, como 
periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, 
ortodoncia y cosmetología dental. 

602 621311 Consultorios de 
quiropráctica del 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de rehabilitación física 
mediante la manipulación manual (ajuste) de la columna 
vertebral y las extremidades, prestados por técnicos, personal 
paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura 
en medicina. 

603 621320 Consultorios de 
optometría 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar 
estudios sobre el nivel o la calidad de visión de las personas, 
prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas 
que no cuentan con la licenciatura en medicina. 

604 621331 Consultorios de 
psicología del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la atención de aspectos relacionados con el 
comportamiento humano, prestados por técnicos, personal 
paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura 
en medicina. 

605 621341 Consultorios del 
sector privado de 
audiología y de 
terapia ocupacional, 
física y del lenguaje 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de terapia ocupacional 
y para la rehabilitación de personas con problemas físicos, del 
lenguaje y del oído, prestados por técnicos, personal 
paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura 
en medicina. 

606 621391 Consultorios de 
nutriólogos y 
dietistas del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de consulta para 
determinar racionalmente el régimen alimenticio conveniente 
para la salud de cada persona, prestados por técnicos, 
personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la 
licenciatura en medicina. 

607 621398 Otros consultorios 
del sector privado 
para el cuidado de la 
salud 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios para el cuidado de la 
salud no clasificados en otra parte, prestados por técnicos, 
personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la 
licenciatura en medicina, como naturistas, acupunturistas, 
podiatras, hipnoterapistas y parteras. 

608 621411 Centros de 
planificación familiar 
del sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar atención médica para el control 
de la natalidad y el tratamiento de problemas de fertilidad, y 
servicios de atención psicoprofiláctica. 

609 621421 Centros del sector 
privado de atención 
médica externa para 
enfermos mentales y 
adictos ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de atención médica 
externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

610 621491 Otros centros del 
sector privado para 
la atención de 
pacientes que no 
requieren 
hospitalización 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de cirugía ambulatoria, 
diálisis renal y otros servicios médicos que no requieren 
hospitalización, no clasificados en otra parte. Las clínicas de 
cirugía ambulatoria, de diálisis renal y similares atienden 
pacientes que por lo regular no requieren permanecer 
internados, pues los procedimientos a los que se someten son 
de baja o mediana complejidad, por lo que estas clínicas no 
precisan contar con un área de urgencias. 

611 621511 Laboratorios 
médicos y de 
diagnóstico del 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de análisis médicos y 
de diagnóstico para las personas, como biopsias, análisis 
sanguíneos, exudados, rayos X y ultrasonidos. 

612 621610 Servicios de 
enfermería a 
domicilio 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios calificados de enfermería en el domicilio 
del paciente (domicilio no se refiere solo a un hogar sino al 
hecho de trasladarse para prestar el servicio en la ubicación en 
la que es solicitado). 

613 621910 Servicios de 
ambulancias 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar el servicio de traslado de enfermos en todo tipo 
de ambulancias (terrestres, aéreas). 

614 621991 Servicios de bancos 
de órganos, bancos 
de sangre y otros 
servicios auxiliares 
al tratamiento 
médico prestados 
por el sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la recepción, conservación y manejo de 
órganos, como riñón, hígado, corazón, páncreas, pulmón; 
tejidos, como córneas, piel, huesos, médula ósea; células 
(germinales o células madre) y sangre donados para 
trasplantes y transfusiones, y a proporcionar otros servicios 
auxiliares al tratamiento médico no clasificados en otra parte, 
como aplicación de vacunas, medición de la presión sanguínea 
y de la capacidad auditiva. 

615 622111 Hospitales generales 
del sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios médicos para la 
atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, 
ancianos o pacientes en general. Estas unidades económicas 
cuentan con instalaciones para la hospitalización de los 
pacientes y se conocen como hospitales generales, 
pediátricos, geriátricos, de enfermedades de la mujer. 

616 622211 Hospitales 
psiquiátricos y para 
el tratamiento por 
adicción del sector 
privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios médicos a pacientes 
que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos, 
como neurosis, esquizofrenia, paranoia, hipocondría, y por 
adicción. 

617 622311 Hospitales del 
sector privado de 
otras especialidades 
médicas 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios médicos para la 
atención de enfermedades específicas o una afección de un 
aparato o sistema. Estas unidades económicas cuentan con 
instalaciones para la hospitalización de los pacientes y se 
conocen como hospitales de gineco-obstetricia, oncología, 
neumología, cardiología. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

618 623111 Residencias del 
sector privado con 
cuidados de 
enfermeras para 
enfermos 
convalecientes, en 
rehabilitación, 
incurables y 
terminales ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar cuidados a enfermos 
convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales, 
como centros de convalecencia y casas de reposo físico. Los 
servicios que se proporcionan en estas unidades económicas 
se basan en un cuerpo de enfermeras que proveen servicios 
de enfermería y cuidado personal continuo. 

619 623211 Residencias del 
sector privado para 
el cuidado de 
personas con 
problemas de 
retardo mental ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar cuidados a personas con retardo 
mental. 

620 623221 Residencias del 
sector privado para 
el cuidado de 
personas con 
problemas de 
trastorno mental y 
adicción ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar cuidados a personas que 
padecen algún trastorno mental (neurosis, esquizofrenia, 
paranoia, hipocondría) o adicción al tabaco, alcohol o 
sustancias químicas. 

621 623311 Asilos y otras 
residencias del 
sector privado para 
el cuidado de 
ancianos ≤100 

Unidades económicas (asilos, casas de retiro) del sector 
privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos. 

622 623991 Orfanatos y otras 
residencias de 
asistencia social del 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de vivienda, 
manutención y otros cuidados en orfanatos y otras residencias 
de asistencia social, como casas cuna, hogares para madres 
solteras, hogares para personas con discapacidad y casas 
para jóvenes con padres delincuentes. 

623 624111 Servicios de 
orientación y trabajo 
social para la niñez y 
la juventud 
prestados por el 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar, a niños y jóvenes, servicios de 
orientación sexual, prevención contra adicciones, 
entrenamiento de habilidades y desarrollo social positivo. 

624 624121 Centros del sector 
privado dedicados a 
la atención y 
cuidado diurno de 
ancianos y personas 
con discapacidad ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar cuidados durante el día a 
ancianos y personas con discapacidad. 

625 624191 Agrupaciones de 
autoayuda para 
alcohólicos y 
personas con otras 
adicciones ≤100 

Unidades económicas (grupos de ayuda mutua) dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de orientación y trabajo 
social mediante pláticas y conferencias para la prevención o 
combate de adicciones o enfermedades como alcoholismo, 
neurosis, drogadicción, tabaquismo y desórdenes alimenticios. 

626 624198 Otros servicios de 
orientación y trabajo 
social prestados por 
el sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de orientación sobre 
planificación familiar sin atención médica; orientación a 
personas con problemas de drogadicción, y otros servicios de 
orientación y trabajo social no clasificados en otra parte. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

627 624211 Servicios de 
alimentación 
comunitarios 
prestados por el 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de alimentación a 
personas afectadas por catástrofes o siniestros e indigencia. 

628 624221 Refugios temporales 
comunitarios del 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar refugio temporal comunitario a 
personas que se encuentran ante juicio civil o penal, víctimas 
de violencia doméstica (por asalto sexual, golpes), peregrinos 
o indigentes. 

629 624231 Servicios de 
emergencia 
comunitarios 
prestados por el 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar refugio temporal comunitario de 
emergencia, alimentación y asistencia médica a personas 
afectadas por catástrofes o siniestros. 

630 624311 Servicios de 
capacitación para el 
trabajo prestados 
por el sector privado 
para personas 
desempleadas, 
subempleadas o con 
discapacidad ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar capacitación para el trabajo a 
personas desempleadas, subempleadas, con discapacidad o 
que por las condiciones del mercado laboral no tienen una 
perspectiva de empleo a corto plazo. 

631 624411 Guarderías del 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente al cuidado diario de niños. 

632 711111 Compañías de teatro 
del sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la producción y presentación de espectáculos 
de teatro, de mimos, de comedia y de títeres. 

633 711121 Compañías de danza 
del sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la producción y presentación de espectáculos 
de danza, como compañías de ballet, de danza 
contemporánea o de danza regional. 

634 711131 Cantantes y grupos 
musicales del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la producción y presentación de espectáculos 
musicales, como orquestas, bandas, coros, grupos o 
individuos que trabajan por cuenta propia, como cantantes o 
músicos. 

635 711191 Otras compañías y 
grupos de 
espectáculos 
artísticos del sector 
privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la producción y presentación de espectáculos 
circenses, de magia, patinaje y de otros espectáculos artísticos 
no clasificados en otra parte. 

636 711211 Deportistas 
profesionales 

≤100 

Unidades económicas (deportistas profesionales que trabajan 
por cuenta propia) dedicadas principalmente a la presentación 
de espectáculos deportivos profesionales, como jugadores 
profesionales de golf, tenis, boxeadores y corredores. 

637 711212 Equipos deportivos 
profesionales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
presentación de espectáculos deportivos profesionales, como 
equipos deportivos profesionales de futbol, béisbol y 
básquetbol. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

638 711311 Promotores del 
sector privado de 
espectáculos 
artísticos, culturales, 
deportivos y 
similares que 
cuentan con 
instalaciones para 
presentarlos ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la promoción de diversos espectáculos 
artísticos, culturales, deportivos y similares, por medio de 
actividades como la producción y organización de eventos; 
contratación o representación de artistas, deportistas y 
similares; comercialización de los eventos, y obtención de 
patrocinios. Los espectáculos se llevan a cabo en instalaciones 
que los propios promotores administran y operan. 

639 711320 Promotores de 
espectáculos 
artísticos, culturales, 
deportivos y 
similares que no 
cuentan con 
instalaciones para 
presentarlos ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
promoción de diversos espectáculos artísticos, culturales, 
deportivos y similares, por medio de actividades como la 
producción y organización de eventos; contratación o 
representación de artistas, deportistas y similares; 
comercialización de los eventos, y obtención de patrocinios. 
Los espectáculos se llevan a cabo en instalaciones 
administradas y operadas por terceros. 

640 711410 Agentes y 
representantes de 
artistas, deportistas 
y similares 

≤100 

Unidades económicas (agentes y representantes) dedicadas 
principalmente a la representación y administración (que 
implica, entre otras cosas, asesoría fiscal, financiera y 
contable; negociaciones contractuales, organización y 
promoción de la carrera de los representados) de artistas y 
creativos, figuras deportivas, entrenadores y otras figuras 
públicas. 

641 711510 Artistas, escritores y 
técnicos 
independientes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación 
y producción, por cuenta propia, de trabajos artísticos y 
culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria para 
realizar dichos trabajos, como actores, escritores, 
compositores musicales, bailarines, magos, acróbatas, 
pintores, escultores, caricaturistas, diseñadores de vestuario 
teatral, camarógrafos, coreógrafos, productores ejecutivos, 
periodistas independientes (corresponsales, fotógrafos 
gráficos), fotógrafos artísticos y locutores. 

642 712111 Museos del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a exhibir colecciones de carácter artístico, 
científico, histórico y, en general, de valor cultural. 

643 712120 Sitios históricos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer 
posible el acceso del público a edificios históricos, zonas 
arqueológicas y otros lugares de interés histórico. 

644 712131 Jardines botánicos y 
zoológicos del 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a exhibir plantas y animales salvajes vivos, 
como jardines botánicos, zoológicos, acuarios y aviarios. 

645 712190 Grutas, parques 
naturales y otros 
sitios del patrimonio 
cultural de la nación 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer 
posible el acceso del público a zonas naturales, como grutas, 
parques naturales, reservas naturales, santuarios de animales 
y otros sitios del patrimonio cultural de la nación, como zonas 
de monumentos artísticos (áreas que comprenden varios 
monumentos artísticos con espacios abiertos y elementos 
asociados entre sí) y zonas tradicionales (áreas que por haber 
conservado la forma y la unidad de su trazo urbano y 
edificaciones, reflejan claramente épocas pasadas, tradiciones, 
costumbres o lugares típicos). 
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646 713111 Parques de 
diversiones y 
temáticos del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de entretenimiento en 
parques de diversiones y temáticos. Estas unidades 
económicas ofrecen, bajo la misma razón social, servicios de 
entretenimiento en diversas instalaciones, como puestos de 
juegos, juegos mecánicos, y canchas. 

647 713113 Parques acuáticos y 
balnearios del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar, bajo la misma razón social, 
servicios de entretenimiento en instalaciones que cuentan con 
albercas de olas, zona exclusiva para niños y torre de 
resbaladillas, y en instalaciones acuáticas, como albercas, 
toboganes y aguas termales. 

648 713120 Casas de juegos 
electrónicos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de entretenimiento en máquinas de 
juegos electrónicos que funcionan con monedas o fichas, o 
que se cobran de acuerdo con el tiempo de uso. 

649 713291 Venta de billetes de 
lotería, pronósticos 
deportivos y otros 
boletos de sorteo ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la venta de 
billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de 
sorteo propiedad de terceros a cambio de una comisión. 

650 713299 Otros juegos de azar 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar otros juegos de azar en forma especializada, 
como la recepción de apuestas (en centros de apuestas) sobre 
competencias que se llevan a cabo en otros sitios; servicios de 
entretenimiento en máquinas de apuestas que funcionan con 
monedas; servicios de entretenimiento en salones de bingo, y 
otros juegos de azar no clasificados en otra parte. 

651 713910 Campos de golf 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de instalaciones equipadas para jugar 
golf. 

652 713930 Marinas turísticas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de anclaje de lanchas, botes, yates y 
otras embarcaciones, junto con una gran variedad de servicios, 
como reparación de embarcaciones, abastecimiento de 
combustible, aprovisionamiento de agua y alimentos. 

653 713941 Clubes deportivos 
del sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar, de manera integrada, servicios 
de acceso a una amplia gama de instalaciones deportivas y 
recreativas, como canchas de tenis, futbol, frontón, básquetbol, 
squash, albercas, baños sauna y de vapor, gimnasios y 
salones para hacer ejercicios aeróbicos. 

654 713943 Centros de 
acondicionamiento 
físico del sector 
privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de acceso a centros de 
acondicionamiento físico, y servicios de instalaciones 
especializadas para la práctica de algún deporte, como 
canchas de tenis, futbol, frontón, básquetbol, squash, albercas 
y gimnasios. 

655 713950 Boliches 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de instalaciones equipadas para jugar 
boliche. 

656 713991 Billares 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de instalaciones recreativas para jugar 
billar. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

657 713992 Clubes o ligas de 
aficionados 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios recreativos en clubes o ligas de 
aficionados de futbol, futbol rápido, béisbol, pesca, caza y 
otras actividades deportivas y recreativas. 

658 713998 Otros servicios 
recreativos 
prestados por el 
sector privado 

≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios recreativos en salas de 
tiro al blanco, salones de ping-pong, pistas para carritos (go-
karts), campos de golf miniatura, ferias de juegos mecánicos, 
servicios de esquí acuático, de salvavidas, de buceo 
recreativo, de operadores de aventura-naturaleza, paseos en 
paracaídas, recorridos por ríos en balsas y otros servicios 
recreativos prestados por el sector privado no clasificados en 
otra parte. 

659 721111 Hoteles con otros 
servicios integrados 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de alojamiento temporal en hoteles con 
uno o más servicios integrados, es decir, que bajo la misma 
razón social ofrecen una gama de servicios (de restaurante, 
bar, centro nocturno, discoteca, spa de belleza, pista para 
esquiar, campo de golf, agencia de viajes). 

660 721112 Hoteles sin otros 
servicios integrados 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de alojamiento temporal en hoteles sin 
otros servicios integrados (de restaurante, bar, centro 
nocturno, discoteca, spa de belleza, pista para esquiar, campo 
de golf, agencia de viajes). 

661 721113 Moteles 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de alojamiento temporal en moteles con 
o sin servicios integrados, es decir, que bajo la misma razón 
social ofrecen o no una gama de servicios (de restaurante, bar, 
centro nocturno, discoteca, spa de belleza, pista para esquiar, 
campo de golf, agencia de viajes). 

662 721190 Cabañas, villas y 
similares 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de alojamiento temporal en cabañas, 
villas, bungalows y similares. 

663 721210 Campamentos y 
albergues 
recreativos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de alojamiento temporal en 
instalaciones recreativas, muchas veces al aire libre, como 
campamentos que reciben casas rodantes (trailer parks), 
campamentos para caza y pesca, de montaña y albergues 
juveniles. 

664 721311 Pensiones y casas 
de huéspedes 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de alojamiento temporal en pensiones y 
casas de huéspedes. 

665 721312 Departamentos y 
casas amueblados 
con servicios de 
hotelería 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de alojamiento temporal en 
departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería 
(limpieza general del departamento o casa, cambio de ropa de 
cama y toallas). 

666 722310 Servicios de 
comedor para 
empresas e 
instituciones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo 
inmediato por contrato para empresas e instituciones, como 
oficinas, hospitales, escuelas, líneas de transporte, plantas 
manufactureras, etcétera, por un tiempo determinado. 

667 722320 Servicios de 
preparación de 
alimentos para 
ocasiones 
especiales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo 
inmediato para ocasiones especiales, como bodas, seminarios 
y conferencias. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

668 722411 Centros nocturnos, 
discotecas y 
similares ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a preparar y 
servir bebidas alcohólicas para consumo inmediato y que 
además ofrecen algún espectáculo o pista para bailar. 

669 722412 Bares, cantinas y 
similares 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a preparar y 
servir bebidas alcohólicas para consumo inmediato en bares, 
cantinas, cervecerías y pulquerías. 

670 722511 Restaurantes con 
servicio de 
preparación de 
alimentos a la carta 
o de comida corrida 

≤100 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente 
a la preparación de alimentos y bebidas para su consumo 
inmediato en las instalaciones del restaurante. Estas unidades 
económicas preparan y sirven los alimentos y bebidas en el 
mismo momento en que lo ordena el cliente de acuerdo con un 
menú y atendiendo instrucciones específicas (a la carta), o 
preparan una variedad de platillos diariamente y el cliente elige 
el de su preferencia para que le sea servido de inmediato 
(comida corrida). Los alimentos y bebidas le son servidos al 
cliente por personal de la unidad económica. 

671 722512 Restaurantes con 
servicio de 
preparación de 
pescados y 
mariscos ≤100 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente 
a la preparación de pescados y mariscos, así como a preparar 
y servir bebidas para su consumo inmediato en las 
instalaciones del restaurante. Los alimentos y bebidas le son 
servidos al cliente por personal de la unidad económica. 

672 722513 Restaurantes con 
servicio de 
preparación de 
antojitos 

≤100 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente 
a la preparación de antojitos, como pozole, menudo, birria, 
quesadillas, gorditas, sopes y similares, barbacoa y carnitas, 
así como a preparar y servir bebidas para su consumo 
inmediato en las instalaciones del restaurante. Los alimentos y 
bebidas le son servidos al cliente por personal de la unidad 
económica. 

673 722514 Restaurantes con 
servicio de 
preparación de 
tacos y tortas 

≤100 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente 
a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y 
hot dogs, así como a preparar y servir bebidas para su 
consumo inmediato en las instalaciones del restaurante. Los 
alimentos y bebidas le son servidos al cliente por personal de 
la unidad económica. 

674 722515 Cafeterías, fuentes 
de sodas, neverías, 
refresquerías y 
similares 

≤100 

Unidades económicas (cafeterías, fuentes de sodas, neverías, 
refresquerías y similares) dedicadas principalmente a la 
preparación de café, nieves, jugos, licuados y otras bebidas no 
alcohólicas, así como a preparar y servir alimentos para su 
consumo inmediato en las instalaciones de la unidad 
económica. Los alimentos y bebidas le son servidos al cliente 
por personal de la unidad económica. 

675 722516 Restaurantes de 
autoservicio 

≤100 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente 
a la preparación de alimentos y bebidas para su consumo 
inmediato en las instalaciones del restaurante o en áreas 
comunes de centros comerciales, aeropuertos, etcétera. El 
cliente ordena su pedido a través de un mostrador y paga 
antes de recibirlo, o bien se sirve de un bufete y traslada los 
alimentos y bebidas por sí mismo hasta su lugar. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

676 722517 Restaurantes con 
servicio de 
preparación de 
pizzas, 
hamburguesas, hot 
dogs y pollos 
rostizados para 
llevar ≤100 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente 
a la preparación de pizzas, hamburguesas, pollos rostizados, 
asados, adobados y similares, hot dogs y bebidas, para su 
consumo inmediato en un lugar distinto a las instalaciones del 
restaurante. El cliente ordena su pedido a través de un 
mostrador, barra o por vía telefónica y paga antes o al 
momento de la entrega de sus alimentos. 

677 722518 Restaurantes que 
preparan otro tipo 
de alimentos para 
llevar 

≤100 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente 
a la preparación de otro tipo de alimentos y bebidas para su 
consumo inmediato en un lugar distinto a las instalaciones del 
restaurante. Estas unidades económicas preparan los 
alimentos y bebidas en el mismo momento en que lo ordena el 
cliente a través de un mostrador, barra o vía telefónica de 
acuerdo con un menú y atendiendo instrucciones específicas 
(a la carta), o preparan una variedad de platillos y el cliente 
elige el de su preferencia para llevar. 

678 722519 Servicios de 
preparación de otros 
alimentos para 
consumo inmediato ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y 
pan casero, frituras y elotes, así como bebidas, para su 
consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar. 

679 811111 Reparación 
mecánica en general 
de automóviles y 
camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar una amplia variedad de servicios de reparación 
de automóviles y camiones, como ajustes de motor, reparación 
de transmisiones, suspensiones, frenos, escapes, radiadores y 
servicios de afinación de automóviles y camiones. 

680 811112 Reparación del 
sistema eléctrico de 
automóviles y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación especializada del sistema eléctrico en general de 
automóviles y camiones, como la reparación de marchas, luces 
y alternadores. 

681 811113 Rectificación de 
partes de motor de 
automóviles y 
camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
rectificación de partes de motores de automóviles y camiones 
a petición del cliente, por medio del ajuste y recorte de partes 
de motores como cabezas, monoblocs, bielas, cigüeñal y 
pistones. 

682 811114 Reparación de 
transmisiones de 
automóviles y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación especializada de transmisiones de automóviles y 
camiones. 

683 811115 Reparación de 
suspensiones de 
automóviles y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación especializada de suspensiones de automóviles y 
camiones. 

684 811116 Alineación y 
balanceo de 
automóviles y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
alineación y balanceo especializados de automóviles y 
camiones. 

685 811119 Otras reparaciones 
mecánicas de 
automóviles y 
camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar otro 
tipo de reparaciones mecánicas especializadas para 
automóviles y camiones, como la reparación de frenos, clutch, 
amortiguadores, mofles y escapes, radiadores, tanques de 
gasolina, y servicios de afinación. 

686 811121 Hojalatería y pintura 
de automóviles y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
hojalatería y pintura de automóviles y camiones. 
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CONT Código Nombre de la clase H001A Descripción 

687 811122 Tapicería de 
automóviles y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a cubrir o 
revestir con tapices los interiores de automóviles y camiones. 

688 811123 Servicios de blindaje 
y de adaptación de 
automóviles y 
camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de blindaje a petición del cliente, y 
servicios de adaptación de automóviles y camiones para usos 
especiales a petición del cliente como adaptación de vehículos 
para personas con discapacidad, de vehículos para servicio de 
alimentos. 

689 811129 Instalación de 
cristales y otras 
reparaciones a la 
carrocería de 
automóviles y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
instalación de cristales y otras reparaciones de la carrocería de 
automóviles y camiones, como la reparación de elevadores y 
limpiaparabrisas. 

690 811191 Reparación menor 
de llantas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación menor de llantas y cámaras de automóviles y 
camiones. 

691 811192 Lavado y lubricado 
de automóviles y 
camiones ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al lavado y 
lubricado de automóviles y camiones. 

692 811199 Otros servicios de 
reparación y 
mantenimiento de 
automóviles y 
camiones 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente al polarizado 
de cristales; a la impermeabilización de automóviles y 
camiones; a la instalación de autoestéreos; al cambio de 
aceite, y a proporcionar otros servicios de reparación y 
mantenimiento de automóviles y camiones no clasificados en 
otra parte. 

693 811211 Reparación y 
mantenimiento de 
equipo electrónico 
de uso doméstico 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso 
doméstico, como radios, televisores, videocaseteras, equipos 
reproductores de DVD, modulares, grabadoras y cámaras de 
video. 

694 811219 Reparación y 
mantenimiento de 
otro equipo 
electrónico y de 
equipo de precisión 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de computadoras y periféricos, 
fotocopiadoras, máquinas de escribir electrónicas, 
calculadoras, básculas, balanzas, microscopios, equipo 
médico, de navegación, comunicación, y de otro equipo 
electrónico y de equipo de precisión. 

695 811311 Reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo 
agropecuario y 
forestal ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario y forestal, como tractores, cosechadoras, 
trilladoras, molinos agrícolas, incubadoras, ordeñadoras y 
sierras múltiples. 

696 811312 Reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo 
industrial 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, 
como maquinaria y equipo para la industria eléctrica y 
electrónica, química, metalmecánica, alimentaria, textil, de la 
construcción, minera. 

697 811313 Reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo 
para mover, levantar 
y acomodar 
materiales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para 
mover, levantar y acomodar materiales, como grúas, 
montacargas y gatos hidráulicos. 
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698 811314 Reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo 
comercial y de 
servicios ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial 
y de servicios, como máquinas recreativas, rebanadoras, 
refrigeradores, canceles y lonas para uso comercial. 

699 811410 Reparación y 
mantenimiento de 
aparatos eléctricos 
para el hogar y 
personales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el 
hogar y personales, como licuadoras, tostadores, planchas, 
estufas, hornos, refrigeradores, aspiradoras, lavadoras, 
secadoras, ventiladores, rasuradoras, taladros, cortadoras de 
césped y herramientas de uso manual. 

700 811420 Reparación de 
tapicería de muebles 
para el hogar ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a cubrir o 
revestir con tapices los muebles para el hogar, como sillas, 
sillones y sofás. 

701 811430 Reparación de 
calzado y otros 
artículos de piel y 
cuero ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero, como 
ropa, bolsas y portafolios. 

702 811491 Cerrajerías 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a obtener 
duplicados de llaves con equipo tradicional de acuerdo a un 
modelo, y a reparar, cambiar y abrir cerraduras de puertas, 
cajas fuertes y muebles. 

703 811492 Reparación y 
mantenimiento de 
motocicletas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de motocicletas. 

704 811493 Reparación y 
mantenimiento de 
bicicletas ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación y mantenimiento de bicicletas. 

705 811499 Reparación y 
mantenimiento de 
otros artículos para 
el hogar y 
personales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
reparación, mantenimiento y modificación de embarcaciones 
recreativas, excepto yates que requieren tripulación; a la 
reparación y mantenimiento de instrumentos musicales, 
relojes, joyas, juguetes, paraguas, sombreros y otros artículos 
para el hogar y personales no clasificados en otra parte. 

706 812110 Salones y clínicas 
de belleza y 
peluquerías 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de cuidado y arreglo personal, como 
cuidado del cabello, la piel y las uñas; servicios de depilación y 
aplicación de tatuajes. 

707 812120 Baños públicos 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de regaderas, vapor, sauna y baño 
turco. 

708 812130 Sanitarios públicos 
y bolerías 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de sanitarios públicos y limpieza de 
calzado. 

709 812210 Lavanderías y 
tintorerías ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de lavado y planchado de ropa. 

710 812310 Servicios funerarios 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios funerarios, como traslado de cuerpos, 
velación, apoyo para trámites legales, cremación y 
embalsamamiento. 

711 812321 Administración de 
cementerios 
pertenecientes al 
sector privado ≤100 

Unidades económicas del sector privado dedicadas 
principalmente a la administración de cementerios 
(conservación y mantenimiento de tumbas, venta de lotes para 
inhumación, servicios de vigilancia). 
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712 812410 Estacionamientos y 
pensiones para 
vehículos 
automotores 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de estacionamiento (el espacio para el 
estacionamiento en un sitio determinado, así como los 
servicios de estacionamiento asistido por personal o de valet 
parking), y pensión para vehículos automotores. 

713 812910 Servicios de 
revelado e impresión 
de fotografías 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de revelado e impresión de fotografías, 
y otros servicios fotográficos como ampliación, reducción y 
restauración digital. 

714 812990 Otros servicios 
personales 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de máquinas fotográficas que funcionan 
con monedas; casilleros que funcionan con monedas; 
guardapaquetes; predicción del futuro, astrología y psíquicos; 
prostíbulos; alojamiento, aseo, corte de pelo y uñas para 
mascotas; investigaciones genealógicas; brujos; agencias 
matrimoniales, y otros servicios personales no clasificados en 
otra parte. 

715 813110 Asociaciones, 
organizaciones y 
cámaras de 
productores, 
comerciantes y 
prestadores de 
servicios ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
promoción, representación y defensa de los intereses de sus 
afiliados, como productores agrícolas e industriales, 
comerciantes y prestadores de servicios. 

716 813120 Asociaciones y 
organizaciones 
laborales y 
sindicales ≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
representación y defensa de los intereses de los trabajadores 
afiliados a ellas, como sindicatos, federaciones y uniones. 

717 813130 Asociaciones y 
organizaciones de 
profesionistas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
promoción y representación de los intereses de los 
profesionistas (médicos, abogados, arquitectos, ingenieros) 
afiliados a ellas. 

718 813140 Asociaciones 
regulatorias de 
actividades 
recreativas 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
promoción, regulación y normatividad de las actividades 
recreativas de sus afiliados, y a la representación de los 
intereses de los mismos, como federaciones deportivas (de 
futbol, béisbol, básquetbol). 

719 813230 Asociaciones y 
organizaciones 
civiles 

≤100 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
promoción y defensa de causas de interés civil, como salud, 
educación, cultura, seguridad de la comunidad, derechos de 
los colonos, caridad, derechos humanos, protección al medio 
ambiente y a los animales. 
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D. Tabla de los efectos de diseño empleados en el tamaño de muestra. 
 

Clave 
Entidad Entidad federativa DEFF Clave 

Entidad Entidad federativa DEFF 

01 Aguascalientes 1.038443887 17 Morelos 1.101420917 

02  Baja California 1.093629772 18  Nayarit 1.17572344 

03  Baja California Sur 1.345604034 19  Nuevo León 1.053220978 

04  Campeche 1.290710101 20  Oaxaca 1.082562026 

05  Coahuila de Zaragoza 1.087418987 21  Puebla 1.024826657 

06  Colima 1.267297917 22  Querétaro 1.136022838 

07  Chiapas 1.062359974 23  Quintana Roo 1.192011232 

08  Chihuahua 1.07715627 24  San Luis Potosí 1.113522737 

09  Ciudad de México 1.027200532 25  Sinaloa 1.048966984 

10  Durango 1.189344236 26  Sonora 1.085745287 

11  Guanajuato 1.018763797 27  Tabasco 1.163415413 

12  Guerrero 1.066631535 28  Tamaulipas 1.065596448 

13  Hidalgo 1.09826845 29  Tlaxcala 1.142120118 

14  Jalisco 1.032423671 30  Veracruz de Ignacio de la Llave 1.028371722 

15  México 1.012717654 31  Yucatán 1.104184648 

16  Michoacán de Ocampo 1.045360666 32  Zacatecas 1.177737026 
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E. Plan de tabulados (primer conjunto de resultados)  

1 Proporción a 17 meses y tasa mensual de nacimientos, muertes y variación de los 
establecimientos, por entidad federativa, sector de actividad económica y tamaño del 
establecimiento 

2 Proporción a 17 meses y tasa mensual que representa el personal ocupado de los 
establecimientos que nacieron y los establecimientos que murieron, por entidad federativa, 
sector de actividad económica y tamaño del establecimiento 

3 Porcentaje de establecimientos según acciones implementadas durante la contingencia de 
COVID-19, por entidad federativa, sector de actividad económica y tamaño del establecimiento 

4 Porcentaje de establecimientos según tipo de apoyo financiero recibido durante la contingencia 
de COVID-19, por entidad federativa, sector de actividad económica y tamaño del 
establecimiento 

5 Porcentaje de establecimientos según tipo de uso dado al apoyo financiero recibido durante la 
contingencia de COVID-19, por entidad federativa, sector de actividad económica y tamaño del 
establecimiento 
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Fe de erratas del documento: Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020. Síntesis Metodológica. 

Fecha de aplicación de la corrección: 16 de diciembre de 2020  

Apartado del documento Ubicación 
(Página / Párrafo) Dice Debe decir 

Capítulo 4 Estrategia operativa.  
Apartado 4.4 Fechas de captación. 

Página 18. 
Cuadro con las fechas de captación. 
Columna INICIO. 
1a fila. 

31 de julio 31 de agosto 
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