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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a 
disposición del público en general la publicación Características y 
Manejo del Negocio. A partir de los resultados de los Censos Econó-
micos 2019, este documento muestra un panorama sobre las parti-
cularidades que presentan los establecimientos o negocios del país 
en las distintas actividades que conforman la economía nacional.

La edición 2019 de los Censos Económicos incluyó como parte 
de las innovaciones, variables cualitativas orientadas a obtener 
información sobre las principales problemáticas que enfrentan los 
negocios para desarrollar su actividad, asimismo para conocer los 
mecanismos contables que llevan para el control de sus gastos e 
ingresos, las transacciones realizadas por internet y los nuevos 
métodos de comercialización para mejorar su crecimiento y 
competitividad mediante las diversas tecnologías utilizadas por los 
negocios.

Con esta publicación se pone de manifiesto la utilidad de la 
información derivada de los Censos Económicos, además, este 
documento es un insumo que pretende cubrir las expectativas de 
una amplia gama de usuarios que requieren información sobre los 
atributos que distinguen a los establecimientos en relación a los 
sistemas y formas de conducir la administración de los negocios en 
México.
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Los Censos Económicos que se realizan cada cinco años, generan 
indicadores	económicos	del	país	a	un	gran	nivel	de	detalle	geográfi-
co, sectorial y temático, sobre los establecimientos productores de 
bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios.

Los Censos Económicos permiten conocer el desarrollo de las 
actividades económicas del país, por ejemplo, el número de esta-
blecimientos o negocios que se dedican al Comercio, a las Manu-
facturas, Servicios, Construcción, Minería, por mencionar algunas 
actividades, así como las problemáticas que enfrentan los esta-
blecimientos, el comercio electrónico y el uso de tecnologías de la 
información, entre otros aspectos importantes.

Los	cuadros,	 las	gráficas	y	 los	 textos	que	se	 incluyen	en	esta	
publicación han sido diseñados con la intención de que se convier-
tan en un insumo útil para los trabajos de especialistas en este tipo 
de	estudio;	así	como	de	otros	científicos	sociales	y	analistas	 inte-
resados en el conocimiento de la estructura y la dinámica de los 
negocios del país. Cabe mencionar que la publicación comprende 
información referida al año 2018.

En el primer capítulo se abordan los Aspectos generales de los 
Censos Económicos: antecedentes, marco jurídico, el sistema de 
clasificación utilizado, temática censal y cobertura geográfica, entre 
otros temas.

En el segundo capítulo se exponen las características de los 
negocios como la problemática enfrentada, los mecanismos de con-
trol contable, las formas de operación de los establecimientos, los 
medios de pago, las compras y ventas por internet, así también tec-
nologías de la información y comunicaciones.

Finalmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) aprovecha la oportunidad para agradecer la participación y 
colaboración de todos los informantes, instituciones y personas que 
apoyaron para la realización de los Censos Económicos 2019.

Introducción
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1. Aspectos generales
de los Censos Económicos
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1.1 Antecedentes de los Censos
 Económicos

A principios del siglo XX hubo algunos esfuerzos 
aislados para contar con estadísticas relativas a 
la economía nacional, entre los que destacan las 
cifras que en la segunda década obtuvo la enton-
ces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 
No obstante, la falta de estadísticas que indicaran 
el nivel de desarrollo económico del país y la ne-
cesidad de reflejar el reparto agrario que resultó 
de la Revolución Mexicana originaron el decreto 
presidencial del 6 de junio de 1929, expedido por el 
Lic. Emilio Portes Gil, Presidente de la República, 
en el cual se declaró de utilidad social la ejecución 
de los Censos de Población, Agrícola-Ganadero e 
Industrial. El decreto estableció, entre otras cosas, 
que el padrón industrial se haría el 15 de octubre 
de 1929 y el censo, el 15 de mayo de 1930.

Los Censos Económicos comenzaron en 1930 
como un estudio manufacturero, el cual incluyó 
las plantas de electricidad, despepitadoras de al-
godón,	desfibradoras	de	henequén	y	las	salinas.	
Sin embargo, el constante desarrollo económico y 
urbano del país demandó contar con estadísticas 
continuas y, como consecuencia, se estableció 
la repetición quinquenal de los Censos Económi-
cos. A la par, surgió la necesidad de conocer in-
dicadores económicos no solo de las actividades 
manufactureras, sino también de las extractivas, 
comercio, servicios, transportes, pesca y, en ge-
neral, de todas las actividades económicas, las 
cuales se han incorporado de manera paulatina 
a los Censos Económicos, con excepción de las 
agropecuarias y las forestales. Se han llevado a 
cabo 19 eventos censales con periodicidad quin-
quenal, salvo en algunos periodos debido a la 
conveniencia de contar con información económi-
ca antes del quinquenio.

Es así como los Censos Económicos 2019 
constituyen el decimonoveno evento censal, cu-
yos resultados reportan el desempeño y caracte-
rísticas económicas de las unidades existentes 

1. Aspectos generales de los Censos Económicos

que desarrollaron actividades en 2018, y también 
las del año censal 2019.

1.2 Objetivo general de los Censos 
Económicos 2019

Disponer de información estadística básica, refe-
rida al año 2018, sobre todos los establecimientos 
productores de bienes, comercializadores de mer-
cancías y prestadores de servicios, para generar 
indicadores económicos de México a un gran ni-
vel de detalle geográfico, sectorial y temático.

1.3 Marco jurídico

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (LSNIEG), el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad 
exclusiva de llevar a cabo los censos nacionales 
y, por lo tanto, es el organismo responsable de 
realizar los Censos Económicos 2019. Asimismo, 
en esta Ley se hace referencia a la obligación que 
los informantes tienen de proporcionar, de mane-
ra veraz y oportuna, los datos e informes que les 
soliciten las autoridades competentes para fines 
estadísticos, censales y geográficos, y también 
a su derecho de obtener garantía acerca de la 
estricta confidencialidad de los datos, los cuales 
bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados 
para otro fin que no sea el estadístico1.

1.4 Sistema de clasificación económica

Para la clasificación de las unidades económicas 
se usó el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN), en su versión 2018, 
el cual es un instrumento que sirve para recopilar, 
analizar, difundir, evaluar y comparar información 
estadística de las economías de Canadá, Estados 
Unidos y México.

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 37 y 45, p 14 y 15.
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En el SCIAN, las unidades económicas que tie-
nen procesos o funciones de producción2 similares 
(en el contexto del SCIAN estos términos se usan 
como	sinónimos)	están	clasificadas	en	la	misma	
clase de actividad porque las categorías están de-
limitadas, hasta donde es posible, de acuerdo con 
las diferencias en las cadenas productivas. Este 
concepto fue adoptado por el SCIAN al respon-
der a las necesidades de los tres países y contar 
con una herramienta de trabajo para recolectar y 
publicar información sobre insumos y productos 
para usos estadísticos. 

El SCIAN 2018 está conformado por 20 secto-
res de actividad económica, que a su vez se divi-
den en 94 subsectores, 306 ramas, 615 subramas 
y 1 084 clases de actividad, de las cuales 994 son 
objeto de cobertura de los Censos Económicos 
2019. 

La información estadística generada mediante 
este	sistema	de	clasificación	permite	su	compara-
ción respecto de la obtenida con base en la Cla-
sificación	 Industrial	 Internacional	Uniforme	 (CIIU	
Rev. 4) de las Naciones Unidas.

El concepto de unidad de observación es im-
portante porque a ella están referidos los datos 
censales. En la captación este concepto utiliza 
principalmente el establecimiento, donde se rea-
lizan la mayoría de las actividades manufacture-
ras, comerciales y de servicios, que conjuntan la 
mayoría de las unidades económicas del país, y 
se	define	como:

“La unidad económica que en una sola ubi-
cación física, asentada en un lugar de manera 
permanente y delimitada por construcciones o 
instalaciones fijas, combina acciones y recursos 
bajo el control de una sola entidad propietaria 
o controladora, para realizar actividades de pro-
ducción de bienes, compra-venta de mercancías 
o prestación de servicios; sea con fines de lucro 
o no.”

Captar la información por establecimiento, tiene 
la ventaja de que los datos corresponden al lugar 

geográfico	de	la	unidad	económica,	porque	en	su	
domicilio es donde realmente se lleva a cabo la 
actividad.

Debido a que algunas actividades económicas 
presentan características particulares de funcio-
namiento, se emplearon unidades de observa-
ción diferentes a las del establecimiento; tal es el 
caso de la unidad de observación tipo empresa, 
donde sus datos dan cuenta de la actividad de 
todos los establecimientos (matriz y sucursales) 
que tiene dispersos por el territorio nacional, y 
además comparten la misma entidad jurídica o 
razón social. Para estas unidades económicas la 
información	geográfica	está	referida	al	lugar	don-
de se ubica el establecimiento matriz.

Otras unidades de observación se adecuaron 
a la actividad económica que se elabora, por 
ejemplo, para el sector pesquero o acuícola se 
empleó la Unidad pesquera o acuícola; para las 
actividades mineras, la Unidad minera; y para la 
captación, tratamiento y suministro de agua, fue 
el Organismo operador de agua.

1.5 Temática censal común

De acuerdo con los diferentes sectores económi-
cos en el país, se diseñaron cuestionarios para 
recabar la información sobre la totalidad de las 
unidades económicas que llevan a cabo sus acti-
vidades, con excepción de las agropecuarias.

Dichos instrumentos de captación han tenido 
mejoras a través de cada evento censal, y se han 
sometido a Consulta Pública, ante representan-
tes del sector público, organismos empresariales 
y del sector académico y de investigación. 

Los cuestionarios censales comparten una se-
rie de temas comunes y útiles a los propósitos de 
la sociedad mexicana.

Los	temas	generales	fueron:

• Referencia geográfica. 
• Identificación del establecimiento.
• Ubicación del establecimiento.
• Categoría jurídica.
• Tipo de organización.
• Inicio de operaciones y total de días trabajados.
• Clasificación económica.
• Personal ocupado.
• Remuneraciones.
• Gastos por consumo de bienes y servicios.

2 Se entiende por procesos de producción o funciones de producción, 
a	 las	 diferentes	 combinaciones	 de	 factores:	 materias	 primas,	
técnicas, maquinaria y equipo de producción personal con diversos 
grados de especialización, instalaciones, etc., que se emplean en 
las unidades económicas para generar un producto o prestar un 
servicio	(INEGI,	Sistema	de	Clasificación	Industrial	de	América	del	
Norte,	México:	SCIAN	2013,	México,	2014,	p.	4).
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• Gastos fiscales, financieros y donaciones.
• Ingresos por suministro de bienes y servicios.
• Intereses cobrados, subsidios y donaciones.
• Ganancia o pérdida.
• Valor de la producción.
• Existencias o inventarios.
• Activos fijos.
• Créditos y cuentas bancarias.
• Tecnologías de la información y las comuni-

caciones.
• Medio ambiente.
• Características y manejo del establecimiento.

Además de la temática común, cada cuestio-
nario	se	diseñó	con	apartados	específicos	en	fun-
ción de las actividades económicas del sector al 
que está destinado. Por ejemplo, para el sector 
Pesca se preguntó el tipo de pesca y la ubica-
ción del punto de arribo; en Minería, acerca de 
la exploración minera y la producción y venta de 
minerales. En cada cuestionario se abordaron te-
mas esenciales para cada sector económico y se 
obtuvo información completa y diferenciada.

1.6 Cobertura geográfica

De acuerdo con su cobertura geográfica, las 
actividades objeto de los Censos Económicos 
2019 se dividen en dos grandes grupos. Aque-
llas para las cuales se recopiló información en 

todo	el	territorio	nacional:	Pesca	y	acuicultura;	
Minería; Electricidad, agua y gas; Construc-
ción; Transportes, correos y almacenamiento, 
así como Servicios financieros y de seguros. 
Por otro lado, las actividades de Manufactu-
ras, Comercio y Servicios no financieros, cuya 
información se recabó mediante recorrido to-
tal en las áreas geográficas económicamente 
más grandes y más importantes del país y, por 
medio de una muestra en zonas rurales, don-
de la extensión geográfica es bastante amplia 
y la actividad económica es significativamente 
pequeña.

1.7 Instrumentos diferenciados 
de captación censal

En virtud de contar con instrumentos de captación 
sencillos y claros, la diversidad de las característi-
cas, formas de operar y tamaños de las unidades 
económicas, se diseñaron diferentes cuestiona-
rios.

En los Censos Económicos 2019 se utilizaron 
18 cuestionarios y dos módulos para captar la in-
formación de los establecimientos, en algunos de 
ellos se solicitó información con mayor desglose, 
a	fin	de	coadyuvar	con	el	Sistema	de	Cuentas	Na-
cionales.

• Manufacturas.

• Comercio.

• Servicios
privados no
financieros.

• Todas las localidades geoestadísticas
de 2 500 habitantes y más, así como las
cabeceras municipales*.

• Todos los parques y corredores industriales
y corredores turísticos.

• Localidades geoestadísticas rurales con
importancia económica.

• Establecimientos importantes ubicados en
zonas rurales.

• Muestra en Zona Rural.

• Pesca y acuicultura.
• Minería.
• Electricidad, agua y gas.
• Construcción.
• Transportes, Correos y

Almacenamiento.
• Servicios Financieros y de

Seguros.

Todo el territorio 
nacional.

* Comprende también a todas las cabeceras municipales con menos de 2 500 habitantes.
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1.8 Grupos de trabajo y periodos 
de captación

El operativo del levantamiento de la información 
se efectuó a partir de enero y hasta el 31 de julio 
de 2019.

Con el objetivo de garantizar que todas las uni-
dades económicas objeto de los Censos Econó-
micos 2019 fueran cubiertas, además de tomar 
en cuenta la diversidad en su tamaño, la forma 
de	 operación	 y	 el	 ámbito	 geográfico	 en	 donde	
operan, así como las diferentes actividades eco-
nómicas	que	realizan,	se	requirió	definir	distintos	
grupos	de	trabajo:

Grupo Operativo Masivo. Por medio de la en-
trevista directa levantó la información económica 
de los establecimientos micro, pequeños y me-
dianos que tuvieron actividades manufactureras, 
comerciales y de servicios. Además, se obtuvo 
información de las unidades económicas que 
comparten la razón social con algún otro estable-
cimiento, con el objetivo de conformar empresas 
con este conjunto de establecimientos.

Grupo Establecimientos Grandes y Em-
presas (EGE). Responsable de llevar a cabo la 
captación de la información censal de los esta-
blecimientos más grandes e importantes del país 
mediante un directorio, para visitar a estableci-
mientos de Manufacturas; Comercio; Servicios; 
Corporativos; Servicios de Hospedaje; Transpor-
tes; Construcción; así como empresas de Mine-
ría que están integradas con la Manufactura; se 
incluyeron las unidades auxiliares.

Se sumaron los establecimientos del directorio 
de los Censos Económicos que cumplieran con 
los	siguientes	parámetros:

• Ingresos iguales o mayores a 50 millones de
pesos anuales, o personal ocupado igual o
mayor a 50 personas ocupadas.

• Establecimientos que forman parte de una
empresa nacional, es decir, que comparten
una razón social y se encuentran ubicados
en más de una entidad federativa.

• Empresas locales (todos los establecimien-
tos en una sola entidad federativa), con al
menos una unidad económica que cumpla
con alguno de los dos primeros parámetros.

• Las unidades económicas que son parte
de las Encuestas Económicas Nacionales

(EEN), de Manufacturas, Comercio y Servi-
cios no financieros, no probabilísticos. 

• Todos los establecimientos con programa IM-
MEX (Maquila de exportación).

• 25 clases de actividad de cobertura total.

Los establecimientos que no son parte del Gru-
po EGE, fueron captados por el grupo de trabajo 
que les correspondía.

Etapas	de	la	estrategia	de	captación:

a) Actualización de directorios y entrega de
cuestionarios

Primer momento: durante agosto y octubre de 
2018, se visitaron establecimientos matrices, su-
cursales, únicos y externos para corroborar los 
datos	generales	de	ubicación	geográfica,	clase	de	
actividad,	conformación	de	las	empresas,	 identifi-
cación de grupos y de razones sociales al interior, 
aplicar la cédula de actualización, principalmente.

Segundo momento: del 01 al 31 de octubre de 
2018,	se	realizó	la	verificación	y	distinción	de	su-
cursales de las empresas multiestablecimiento, 
que incluyen las empresas actualizadas por el ope-
rativo de las encuestas económicas en el periodo 
mayo-julio,	con	el	fin	de	verificar	los	establecimien-
tos sucursales activos, considerados prioritarios 
por su importancia dentro de la economía nacional, 
además los dados de alta y los asignados con có-
digos	definitivos	diferentes	de	actualizado.	Se	les	
entregó un cuestionario a las sucursales que pro-
porcionaron su información de manera individual.

b) Captación.

A partir de enero de 2019, estuvo disponible 
el sistema para la captura del cuestionario por 
internet, y de manera paralela se recuperó la in-
formación censal a principios de enero y hasta el 
31 de julio del mismo año. Además, se visitaron a 
los informantes que no habían proporcionado su 
información.

Grupo Transportes y Grupo Construcción. Se 
revisó la conformación de las empresas con base 
en el listado de unidades económicas generada 
por razón social. 

La estrategia de captación se realizó en dos 
etapas:

1) Actualización de directorios
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Entre agosto y octubre de 2018, se visitaron los 
establecimientos matrices, sucursales, únicos y 
externos para corroborar los datos generales de 
ubicación	geográfica,	clase	de	actividad,	confor-
mación	de	las	empresas,	identificación	de	grupos	
y de razones sociales al interior, aplicar la cédula 
de actualización, principalmente.

2) Captación

La recuperación de la información censal para 
los dos grupos, fue del 3 de junio al 31 de julio de 
2019, mediante entrevista indirecta (para aquellos 
establecimientos que optaron por el cuestionario 
vía internet o impreso), o por entrevista directa 
(cuando los informantes proporcionaron su infor-
mación en el DCM).

Grupo Pesca-Minería. Entre el 20 de mayo y 
el 19 de julio de 2019 captó información econó-
mica de las unidades dedicadas a las actividades 
de Pesca y acuicultura (incluyó actividades de 
Transporte por agua) y Minería localizadas tanto 
en áreas urbanas como rurales.

Grupo Convenios. Coordinó y efectuó la cap-
tación de información considerada estratégica 
para la economía nacional. Se agregaron las uni-
dades económicas generadoras de la mayor de-
rrama económica en el país, son empresas úni-
cas	e	importantes	en	la	fijación	de	precios,	tipo	de	
producto o servicio y número de productores en el 
mercado. La captación de la información fue del 1 
de mayo al 31 de julio de 2019.

Grupo Muestra Rural. Captó información de 
los establecimientos de Manufacturas, Comercio 
y Servicios ubicados en zonas rurales del país, 
mediante un muestreo de áreas, debido a sus ca-
racterísticas:	gran	extensión	territorial,	dispersión	
de localidades, accesibilidad limitada, escasos 
medios de transporte y la poca presencia de es-
tablecimientos. El periodo del operativo en zonas 
rurales se llevó a cabo del 27 de mayo al 5 de julio 
de 2019.

1.9 Retos y mejoras

Para vencer la cada vez mayor resistencia del in-
formante y evitar el retraso de las respuestas, se 
aplicaron	las	siguientes	estrategias:	

• Control de cobertura y avance por actividad
económica y variable censal.

• Entrega de cuestionarios a negocios
grandes en 2018.

• Estrategia de difusión enfocada a la utili-
dad de la información y del contenido del
cuestionario.

• Estrategia de concertación con asocia-
ciones y cámaras empresariales.

Actividades previas para garantizar la seguri-
dad del censor en zonas donde se percibió inse-
guridad:

1. Identificación de zonas de riesgo en las
coordinaciones estatales.

2. Identificación de manzanas inseguras.
• Concertaciones estatales y municipales,

previas al operativo.
• Autoridades estatales y locales como

apoyo para cuidar la integridad del cen-
sor.

3. Líderes vecinales para obtener orientación
sobre horarios apropiados.

4. Estrategias especiales diseñadas por las
coordinaciones estatales.

A partir de los resultados de los Censos Econó-
micos 2019, se pueden vincular los registros ad-
ministrativos de las Unidades del Estado con los 
registros estadísticos del Instituto, para hacerlo 
posible, se solicitó a los informantes los siguien-
tes	datos:

• Registro Federal de Causantes (RFC).
• Número de medidor de la CFE.
• Registro Patronal del IMSS.

Con esto, la información que se puede obtener 
es	la	siguiente:

• Ubicación del establecimiento.
• Personal ocupado.
• Número de trabajadores que reciben pres-

taciones sociales.
• Razón social y Categoría jurídica en el SAT.
• Inicio de operaciones.
• Consumo de energía eléctrica.
• Ingresos.

Esta	información	permitirá	al	Instituto:

• Disminuir el tiempo y la frecuencia de la en-
trevista al informante.
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• Generar estadística básica. 
• Generar estadística derivada. 
• Mantener actualizado el Registro Estadísti-

co de Negocios de México (RENEM). 
• Actualizar el Directorio Estadístico Nacio-

nal de Unidades Económicas (DENUE).

1.10 Validación automática al momento 
  de captar la información

El Dispositivo de Cómputo Móvil (DCM), así como 
el sistema de captura en internet estuvieron pro-
vistos	de	un	sistema	que	verificó	la	calidad	de	los	
datos.

En el DCM, el sistema de validación se integró 
por	dos	módulos:	el	de	Información	mínima	nece-
saria y el de Congruencias lógicas. Con el prime-
ro	de	ellos	se	verificó	que	todos	los	cuestionarios	
captados tuvieran un mínimo de información, y se 
solicitaron datos para aquellas variables que de 
acuerdo	con	la	definición	son	de	respuesta	obliga-
da y que todo establecimiento debió cumplir para 
que se considerara objeto de estudio de los Cen-
sos Económicos.

En el segundo módulo, se relacionaron las res-
puestas captadas en dos o más variables de un 
capítulo o de diferentes capítulos que garantizan 
exista congruencia entre ellas. Es decir, si la uni-
dad económica registró el personal ocupado re-
munerado, entonces debió reportar también las 
remuneraciones en el capítulo correspondiente, 
e incluir además el monto de las prestaciones 
sociales, mismas que deben encontrarse en un 
rango	definido	en	proporción	a	sueldos	y	salarios.

El programa de captura vía internet, diseñado 
para	 quienes	 prefirieron	 este	medio	 para	 la	 en-
trega de información, contó con sistemas de vali-
dación	que	verificaron,	al	igual	que	el	DCM,	infor-
mación mínima necesaria y coherencia entre las 
respuestas obtenidas. 

Este sistema fue diseñado para atender el tipo 
de cuestionario acorde con el sector o tipo de ac-
tividad del establecimiento.

En ambos tipos de captura, si no se cumplían 
estas condiciones, el sistema enviaba un mensaje 
donde indicaba la inconsistencia detectada y pe-
día revisar el dato; de ser necesario se corregía 
la	variable	reportada,	o	bien	se	justificaba.	En	el	
caso	del	DCM,	el	entrevistador	verificó	con	el	in-
formante	el	dato	y	asentó	el	cambio	o	justificación;	

en la captura por internet fue el mismo informante 
quien	corrigió	el	dato	o	bien	lo	justificó.

1.11 Clasificación de las unidades 
 económicas

De acuerdo con los procesos o funciones de pro-
ducción similares, a todas las unidades econó-
micas se les asignó un código de actividad con 
apoyo del Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN) en su versión 2018, 
que atienden la actividad económica desarrollada 
y el monto de los ingresos recibidos. Esta activi-
dad es de vital importancia ya que la revisión de 
la calidad de los datos a través de los sistemas 
de validación se desarrolló tomando en cuenta la 
actividad del establecimiento, y si éste no se tenía 
preclasificado no se podía aplicar la validación.

Se implementó un sistema que facilitó la activi-
dad en campo partiendo de un conjunto de catálo-
gos, tanto de actividades como de productos, para 
que al momento de la entrevista, con solo selec-
cionar	estos	elementos,	 el	 sistema	 identificara	el	
código que le correspondía al establecimiento.

Se incorporaron al DCM los catálogos de acti-
vidades 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 ga-
rantizó que todas las unidades económicas objeto 
de	estudio	se	clasificaran	de	forma	homogénea	y	
sistemática.

La	 clasificación	 de	 las	 unidades	 económicas	
se realizó a través de criterios establecidos, que 
atendieron al grupo operativo de referencia.

Es	importante	mencionar	que	la	clasificación	se	
hizo centralmente y de manera manual tanto para 
los establecimientos EGE, como para el resto de 
sectores.	La	actividad	de	clasificación	inició	a	par-
tir de febrero y hasta el 31 de julio de 2019.

1.12 Validación central de la información

Todos los cuestionarios liberados en la etapa de 
clasificación fueron validados de forma automáti-
ca por los sistemas diseñados previamente. Estos 
sistemas contemplaron las consistencias básicas 
incorporadas en la captura de datos, consisten-
cias diferenciadas tanto por tamaño de estable-
cimiento como por sector, y las consistencias 
aritméticas.
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Una vez que el cuestionario quedó libre de in-
consistencias, se marcó como correcto y no podía 
ser objeto de cambio alguno sin previa autoriza-
ción. La siguiente etapa, el análisis integral, ini-
ció una vez que todos los cuestionarios captados 
estuvieran	 libres	 de	 inconsistencias.	En	 oficinas	
centrales se realizó la validación a partir de febre-
ro de 2019.

1.13 Análisis estadístico de datos
 agrupados

Con la información censal en oficinas centrales, 
se llevó a cabo el análisis estadístico de datos 
de forma agrupada, con la finalidad de garantizar 
que estos fueran congruentes y cumplieran con 
los estándares de calidad requeridos, para tal fin, 
se realizaron diversas actividades que se descri-
ben	a	continuación:

Análisis univariado y multivariado. Se crearon 
agrupaciones de establecimientos que conside-
ran el tipo de actividad, su tamaño y número de 
observaciones, a partir del cálculo de relaciones 
analíticas que se aplicaron a cada uno de los re-
gistros.

Aquellos que manifestaron un comportamiento 
atípico, fueron reportados como puntos extremos 
y	analizados	por	el	grupo	de	revisión	e	identifica-
dos	para	 reconsulta.	Si	de	 la	verificación	de	 los	
datos con el informante hubo cambios a la infor-
mación, estos se incorporaron y validaron en los 
cuestionarios para garantizar que no se presenta-
ran inconsistencias.

Análisis de actividades altamente concentra-
das. Cuando se detectaron actividades altamente 
concentradas y su comportamiento no fue similar 
con otras industrias, el análisis se hizo de manera 
individual registro por registro, como fue el caso de 
la siderurgia básica y ensamble de automóviles.

Análisis de tabulados. Concluido el análisis in-
tegral, se generó y analizó la información agru-
pada mediante tabulados con diferentes cortes 
geográficos,	sectoriales,	temáticos	y	por	tamaño.	
Además, se incluyeron datos del censo inmedia-
to anterior para analizar el comportamiento de la 
información. Los tabulados fueron revisados por 
personal de las coordinaciones estatales en coor-
dinación	con	oficinas	centrales	quienes	conocen	
el entorno económico de su entidad.

Es importante mencionar que, en todo momen-
to se contó con el valioso apoyo de los informan-
tes respecto de la información captada.

1.14 Resultados de los Censos
Económicos 2019

En	 la	 presentación	 de	 los	 resultados	 definitivos	
de los Censos Económicos 2019 se emplearon 
dos datos para reportar el número de registros 
captados	 durante	 este	 evento:	 establecimientos	
y unidades económicas veáse el cuadro de la si-
guiente página.

El universo de los Censos Económicos está 
conformado por la totalidad de establecimientos 
censados a través del operativo de campo que se 
llevó a cabo a partir de enero y hasta el 31 de julio 
de 2019. Se captó la información de todos los es-
tablecimientos que durante el recorrido realizaban 
alguna actividad económica, incluidos los que ini-
ciaron actividades en 2019, aunque el periodo de 
referencia es 2018.

El	 operativo	 en	 campo	 tiene	 dos	 variantes:	
área	urbana,	que	se	refiere	a	 localidades	con	
2 500 habitantes o más, incluidas cabeceras 
municipales aunque no cumplan con la condi-
ción del número de habitantes, en donde se hace 
un recorrido exhaustivo; mientras que en el resto 
del país, en la zona rural, se hace un muestreo, 
el cual solo permite obtener datos con un corte 
máximo por entidad federativa, lo que impide un 
mayor	desglose	geográfico.

Para conformar el Sector privado y paraestatal 
se parte del total de establecimientos, a éste se 
le restan los establecimientos que iniciaron activi-
dades en 2019, debido a que no corresponden al 
año de referencia censal; también se descuentan 
los establecimientos de la zona rural, ya que los 
datos	censales	se	presentan	por	cortes	geográfi-
cos más desagregados que la entidad. Por últi-
mo, se restan los establecimientos religiosos y del 
sector público dedicados a la prestación de servi-
cios educativos, médicos y de la administración 
pública, pues de ellos solo se captó información 
sobre el personal ocupado por establecimiento ya 
que no disponían de información detallada sobre 
las demás variables.

Dado que a este segmento constituido por uni-
dades económicas captadas por recorrido total 
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Establecimientos y personal ocupado según año de inicio de operaciones
Método de captación y tipo de propiedad

 Conceptos Establecimientos Personal ocupado
Universo de establecimientos  6 373 169  36 038 272
Iniciaron operaciones antes de 2019  6 044 821  35 405 626
Iniciaron operaciones en 2019   328 348   632 646

Iniciaron operaciones antes de 2019 (Método de captación)  6 044 821  35 405 626
Zona Urbana 1  5 120 250  33 103 542
Zona Rural   924 571  2 302 084

Zona Urbana (Tipo de propiedad)  5 120 250  33 103 542
Privado y Paraestatal (Establecimientos)  4 835 167  27 132 927
Servicios públicos   199 072  5 401 938
Asociaciones religiosas   86 011   568 677
Sector Privado y Paraestatal por unidades económicas 2  4 800 157  27 132 927
Manufacturas   579 828  6 493 020
Comercio  2 248 315  7 481 987
Servicios privados no financieros  1 873 219  10 181 841
Resto de las actividades económicas   98 795  2 976 079

1 Incluye: las	actividades	de	Pesca	y	acuicultura;	Minería;	Electricidad,	agua	y	gas;	Construcción;	Transportes,	correos	y	almacenamiento;	Servicios	financieros	y	de	seguros	ubicadas	en	todo	el	
territorio	nacional.	Además	de	las	Manufacturas,	Comercio	y	Servicios	privados	no	financieros	en	todas	las	localidades	de	2,	500	habitantes	y	más;	las	cabeceras	municipales;	parques	
y corredores industriales; y corredores turísticos, así como localidades rurales con importancia económica.

2 Comprenden	los	establecimientos	y	las	empresas	que	comparten	la	misma	razón	social	en	actividades	como	Construcción;	Transportes;	Servicios	financieros	y	de	seguros;	Electricidad,	agua	
y gas; y Telecomunicaciones.

del Sector privado y paraestatal se le aplicó una 
serie de temas comunes en los cuestionarios, in-
dependientemente del sector de actividad al que 
pertenecían,	se	cuenta	con	información	suficiente	
para realizar un análisis detallado sobre el perso-
nal ocupado, y sobre éste versa este documento.

1.15 Difusión y fuentes de la información

Las campañas de difusión y comunicación de los 
Censos Económicos 2019, tuvieron como propó-
sito informar a la sociedad mexicana de la impor-
tancia de este gran evento censal, en el que se 

puede conocer el estado que guarda la economía 
nacional. 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 per-
sonas encargadas de proporcionar información al 
Instituto para que participaran y colaboraran en 
este importante proyecto.

La información estadística con la que fueron ela-
borados	los	cuadros,	mapas	y	gráficas	contenidas	
en este documento se encuentra disponible en la 
serie de tabulados Resultados temáticos en la pági-
na del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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2. Características y manejo del negocio

2.1 Mecanismos de control contable
utilizados por los establecimientos

Los sistemas contables son mecanismos que con-
tienen toda la información de la empresa o negocio 
y la ocupan para llevar el control de las operacio-
nes de sus gastos e ingresos, así como el registro 
de sus finanzas.

En México había 4 800 157 unidades econó-
micas en 2018, de las cuales 2 570 223 (53.5%) 
emplearon un sistema contable y 46.5% no, es 
decir, 2 229 934 establecimientos.

2.1.1 Mecanismos de control contable

Las unidades económicas emplearon de manera 
frecuente diferentes mecanismos que van des-

Mecanismos de control utilizados por las unidades económicas, 2018 Gráfica	1
(porcentajes)

46.5
53.5

8.5

49.7

41.8

Sistema contable desarrollado
por terceros

Sistema contable propio

Paga a un contador

Sí utilizaron sistema contable
No utilizaron sistema contable

de recursos simples y básicos, hasta software 
especializados que permitieron obtener en cual-
quier momento información inmediata y ordena-
da de los movimientos económicos y financieros 
del negocio.

Es así que 53.5% de ellas consideraron diver-
sos mecanismos para llevar a cabo el control de 
sus operaciones, de los cuales 49.7% emplearon 
un sistema contable propio, esto quiere decir que 
las unidades económicas adoptaron su sistema 
particular para el control de sus gastos e ingre-
sos, 41.8% pagaron a un contador y únicamen-
te 8.5% utilizó un sistema contable desarrollado 
por terceros (Mis cuentas, Oracle contabilidad, 
TODOCONTA, etc), estos sistemas, proporciona-
dos	por	instancias	oficiales,	son	automatizados	y	
gratuitos.
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Ahora bien, la información obtenida por el ta-
maño de los establecimientos indica que los ne-
gocios micro que emplean hasta 10 personas 
ocuparon el primer lugar en no utilizar sistemas 
contables; sin embargo, los que sí usaron en este 
mismo estrato los superaron al reportar 51.5%, 
el sistema más utilizado fue el desarrollado por 
cuenta propia.

Las empresas grandes con 251 y más trabaja-
dores fueron las que más sistemas contables em-

plearon, esto es 98.6%; los más usados por estas 
empresas fueron los desarrollados por terceros al 
reportar 75.4% y contrario a las micro empresas 
que sobresalieron al emplear a un contador exter-
no (42.6%), las grandes únicamente 6.1 por cien-
to (véase cuadro 1).

Por sector de actividad se observa que el Co-
mercio destacó en los sistemas contables con una 
participación de 54.6%, le siguieron los Servicios 
con	54.1%	(véase	gráfica	2).

Sistemas contables utilizados o no por las unidades económicas         Cuadro 1
por tamaño del establecimiento, 2018

Tamaño de la 
unidad económica

No utilizaron Sí utilizaron Contador 
externo

Sistema contable desarrollado

Por cuenta propia Por terceros

Porcentajes

Micro (0 a 10) 48.5 51.5 42.6 52.0 5.4

Pequeña (11 a 50) 9.2 90.8 38.0 28.5 33.4

Mediana (51 a 250) 2.7 97.3 16.6 18.9 64.6

Grande (251 y  más personas) 1.4 98.6 6.1 18.5 75.4

Sistemas contables que utilizan los negocios para el control          Gráfica	2
de sus actividades, por sector, 2018
(porcentajes)

54.2 45.4 45.9 30.5

45.8 54.6 54.1 69.5

Manufacturas ServiciosComercio Resto*

Sí utilizaron sistema contable No utilizaron sistema contable

* Incluye: Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción y, Transportes, correos y almacenamiento.
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Uso de mecanismos de control de gastos e ingresos según entidad federativa, 2018 Gráfica	3
(porcentajes)

2.1.2 Mecanismos de control contable
por entidad federativa 

Los establecimientos que recurren principalmente 
a	un	Contador	externo	se	ubican	en:	Baja	Califor-
nia Sur (62.2%), Nayarit (61.2%), Sinaloa (60.9%) 
y Zacatecas (60.9%); en tanto, los que manifes-
taron utilizar Sistemas contables desarrollados 
por cuenta propia se ubicaron principalmente en 
el estado de México (75.0%), Oaxaca (66.4%), 
Tlaxcala (64.0%) e Hidalgo (61.7 por ciento). El 

sistema contado desarrollado por terceros lo re-
portaron en Nuevo León (16.0%), Quintana Roo 
(14.1%), Sonora (12.5%) y Coahuila de Zaragoza 
(12.1 por ciento).

Las unidades económicas del estado de Méxi-
co,	Baja	California	Sur	y	Tlaxcala	declararon	 te-
ner poca participación con un contador externo, el 
sistema contable desarrollado por cuenta propia 
y el sistema contable desarrollado por terceros, 
espectivamente.

Total

Aguascalientes

Baja	California

Baja	California	Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila de Zaragoza

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

41.8

49.7

52.8

62.2

48.8

37.2

54.1

30.8

46.1

59.7

49.2

19.3

45.4

37.7

33.7

52.1

51.1

41.3

61.2

43.4

28.9

38.5

49.2

50.1

46.9

60.9

56.5

36.2

46.3

31.4

45.9

50.8

60.9

49.7

40.9

35.1

26.4

41.5

56.0

35.8

59.1

41.8

29.5

42.4

75.0

46.9

56.9

61.7

39.7

43.6

52.1

32.1

40.6

66.4

54.8

40.5

35.8

45.1

27.4

31.0

53.8

44.7

64.0

45.7

38.6

34.1

8.5

9.4

12.1

11.4

9.7

6.8

10.1

10.1

12.1

10.8

8.5

5.7

7.8

5.4

4.7

8.2

5.3

6.6

6.7

16.0

4.8

6.7

10.4

14.1

8.0

11.7

12.5

10.1

9.0

4.5

8.4

10.5

5.0

Contador Externo

Sistema contable 
desarrollado por cuenta 
propia

Sistema contable 
desarrollado por terceros
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2.2 Formas de operación de los 
 establecimientos

Las unidades económicas se integran a nuevas 
formas de operación para ser más competitivas, 
productivas y conducirse bajo diferentes moda-
lida-des comerciales como son la franquicia, 
concesión, patente, entre otras y para tener una 
mayor presencia en la actividad económica na-
cional. 

2.2.1 Otorgamiento de permisos para 
modalidades de operación 

En este tema se analiza la participación de los es-
tablecimientos que son propietarios o titulares de 
una marca, producto, servicio o nombre comercial 

reconocido o registrado, y que otorgan a terceros, 
a través de un contrato, la licencia de uso o el per-
miso de operar como una franquicia, concesión 
u otra modalidad de operación en las actividades 
manufactureras, comerciales y de servicios. 

Los resultados censales reportaron que, en 10 
subsectores de actividad seleccionados por su 
número de establecimientos, 48.5% otorgaron 
la modalidad de Franquicia, 36.9% Concesión y 
9.8% Patente. El subsector Abarrotes y alimentos 
al por menor presentó una participación de 50.4% 
en el otorgamiento de permisos por Concesión 
ocupando el primer lugar de los subsectores, los 
Servicios personales destacaron con la modalidad 
de Franquicias con 66.9%, y los Servicios médi-
cos de consulta externa con 18.7% en Patentes.

Unidades económicas que otorgaron permisos para operar como franquicia, Cuadro 2
concesión, patente u otra por modalidad según subsector, 2018 

Subsector de actividad

Total 
de unidades 
económicas

No 
otorgaron 
permiso 

Sí 
otorgaron 
permiso

Modalidad de negocio que otorgó

Franquicia Concesión Patente Otra

Absolutos Porcentajes

Total  4 722 855 99.7 0.3 50.0 34.4 9.4 6.2

Abarrotes y alimentos al por menor   996 215 99.8 0.3 35.8 50.4 10.1 3.6

Preparación de alimentos y bebidas   608 614 99.7 0.4 62.1 27.3 7.9 2.7

Reparación y mantenimiento   372 706 99.9 0.1 45.1 30.2 18.4 6.3

Papelerías y otros artículos   293 217 99.9 0.1 56.3 22.4 10.0 11.2

Servicios personales   278 883 99.9 0.1 66.9 19.1 10.4 3.7

Textiles, bisutería y calzado al por menor   258 634 99.8 0.2 49.8 34.6 8.2 7.5

Industria alimentaria   202 279 99.9 0.1 48.2 32.6 18.3 0.9

Servicios médicos de consulta externa   165 829 99.8 0.2 50.2 21.7 18.7 9.5

Enseres domésticos y computadoras   152 135 99.7 0.3 40.9 46.3 4.9 7.9

Ferreterías y tlapalería   125 802 99.6 0.4 40.6 44.5 7.8 7.1

Subtotal  3 454 314 99.8 0.2 48.5 36.9 9.8 4.8

Resto  1 268 541 99.6 0.4 52.4 30.4 8.8 8.4

Nota: los subsectores se seleccionaron y ordenaron de acuerdo a la mayor cantidad de unidades económicas.
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Unidades económicas que otorgaron permiso en la modalidad de franquicia        Gráfica	4
según sector, 2018       
(porcentajes)

Unidades económicas que otorgaron permiso en la modalidad de concesión        Gráfica	5
según sector, 2018       
(porcentajes)

De 6 369 Franquicias otorgadas a las unidades 
económicas, por sector de actividad, 55.8% co-
rrespondió al sector manufacturero, 38.8% a las 
actividades	de	Servicios	privados	no	financieros,	
3.7% Manufacturas y 1.8% por el Resto de acti-
vidades. 

Cabe hacer mención que los sectores que se 
incluyen	 en	 Resto	 de	 actividades	 son:	 Pesca	 y	

acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; 
Construcción; Transportes, correos y almacena-
miento;	y	Servicios	financieros	y	de	seguros.

En cuanto a los sectores de actividad que ope-
ran bajo el esquema de Concesión (4 385), 62.0% 
se encuentra en Comercio, 29.4% en Servicios 
privados	no	financieros,	3.6%	en	Manufacturas	y	
4.9% en Resto de actividades.

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

38.8

1.8 3.7

55.8

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

29.4

4.9 3.6

62.0
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El Comercio participa con mayor porcentaje en 
la modalidad de patente, reportando 45.5%, de un 
total de 1 200 en esta modalidad; le siguen los 
Servicios	privados	no	financieros	y	Manufacturas	
con 40.3% y 10.4%, respectivamente.

Al analizar de manera conjunta las tres moda-
lidades por el tamaño de los establecimientos, se 
observa que en su mayoría 54.8% de las Fran-
quicias son otorgadas por los establecimientos 
pequeños (ocupan de 11 a 50 personas), 47.8% 
corresponde a las concesiones de estableci-
mientos grandes (251 y más personas), y 9.9% 
de las patentes son micro establecimientos (0 a 
10 personas).

2.2.2 Recepción de permisos para 
 modalidades de operación
 
En este punto se muestra la información de los 
establecimientos que recibieron de otras empre-
sas la autorización para hacer uso y explotar sus 
franquicias, marcas, nombres comerciales, con-
cesiones o patentes. 

En el cuadro 3 se observa que en conjunto 
diez subsectores representaron 0.8% de las uni-
dades económicas que sí recibieron algún per-
miso, en cuanto a las modalidades reportaron 
56.3% en Franquicia, 36.4% en la Concesión y 
4.7% en Patente. 

Unidades económicas que otorgaron permiso en la modalidad de patente        Gráfica	6
según sector, 2018       
(porcentajes)

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

40.3

3.8 10.4

45.5

Unidades económicas que otorgaron permisos para operar          Cuadro 3
por modalidad de negocio según tamaño, 2018 

Tamaño de la 
unidad económica

Modalidad de negocio que otorgó

Franquicia Concesión Patente Otra

Porcentajes

Total 50.0 34.4 9.4 6.2

Micro (0 a 10) 49.5 34.5 9.9 6.1

Pequeña (11 a 50) 54.8 31.5 7.5 6.3

Mediana (51 a 250) 45.7 45.0 4.1 5.2

Grande (251 y más personas) 28.9 47.8 3.3 20.0
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Asimismo, más del 98.6% de los negocios no 
recibieron algún permiso; y de los que sí recibie-
ron un permiso se encuentran los establecimien-
tos dedicados a los Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas con una participación de 
2.1%, sobresaliendo en la modalidad de Franqui-
cia con 75.4%, el otro subsector que destacó con 
1.5% fueron las Ferreterías y tlapalerías que sí re-

cibieron un permiso, destacando en la modalidad 
de Concesión con 51.8 por ciento.

Por sector de actividad, 49.8% de las Franquicias 
fueron reportadas por las unidades económicas co-
merciales, 46.5% a las actividades de Servicios pri-
vados	no	financieros,	2.5%	a	Manufacturas	y	1.2%	
al	Resto	de	actividades	(véase	gráfica	7).

Unidades económicas que recibieron permisos por modalidad de operación       Cuadro 4
según subsector de actividad, 2018 

Subsector de actividad

Total 
de unidades 
económicas

No 
recibieron  
permiso 

Sí 
recibieron 
permiso

Modalidad de negocio que recibió

Franquicia Concesión Patente Otra

Absolutos Porcentajes

Total  4 725 451 98.6 1.4 43.9 50.1 3.5 2.5
Abarrotes, alimento y bebidas al por menor   997 492 99.3 0.7 31.3 60.5 5.0 3.1

Preparación de alimentos y bebidas   608 614 97.9 2.1 75.4 20.9 2.4 1.2

Reparación y mantenimiento   372 706 99.8 0.2 45.3 44.1 6.5 4.1

Papelerías y otros artículos   293 242 99.6 0.4 60.4 30.0 4.3 5.4

Servicios personales   278 883 99.6 0.4 75.5 17.8 4.0 2.8

Textiles, bisutería y calzado al por menor   258 887 99.1 0.9 33.8 46.5 15.5 4.3

Industria alimentaria   202 279 99.8 0.2 58.7 28.5 11.4 1.5

Servicios médicos de consulta externa   165 829 99.7 0.3 60.8 22.0 9.2 8.0
Enseres domésticos y computadoras
al por menor   152 261 99.3 0.7 52.5 37.9 3.9 5.7

Ferreterías y tlapalerías   125 807 98.5 1.5 43.6 51.8 2.1 2.5

Subtotal  3 456 000 99.2 0.8 56.3 36.4 4.7 2.6
Resto  1 269 451 97.1 2.9 34.1 60.8 2.6 2.5

Nota: los subsectores se seleccionaron y ordenaron de acuerdo a la mayor cantidad de unidades económicas.

Unidades económicas que operaron como Franquicia          Gráfica	7
por sector de actividad, 2018
(porcentajes)

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

46.5

1.2 2.5

49.8
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Unidades económicas que operaron como Concesión Gráfica	8
por sector de actividad, 2018
(porcentajes)

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

14.4

1.01.9

82.7

Unidades económicas que recibieron permiso para operar Gráfica	9
como Patentes por sector de actividad, 2018
(porcentajes)

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

30.9

11.8

3.7

53.6

En cuanto a los sectores de actividad que ope-
ran bajo el esquema de Concesión, 82.7% se en-
cuentra en Comercio, 14.4% en Servicios, 1.9% 
en Resto de actividades y 1.0% en Manufacturas 
(véase	gráfica	8).	

El Comercio participa con mayor porcentaje en 
esta modalidad de negocio, reportando 53.6%, 
seguido	de	los	Servicios	privados	no	financieros	
y Manufacturas con 30.9 y 11.8%, respectiva-
mente.
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Unidades económicas que recibieron permisos para operar         Cuadro 5
por tamaño, 2018

Tamaño de la 
unidad económica

Modalidad de negocio que recibió

Franquicia Concesión Patente Otra

Porcentajes

Total nacional 43.9 50.1 3.5 2.5

Micro (0 a 10) 36.8 57.8 3.0 2.4

Pequeña (11 a 50) 78.3 15.3 4.3 2.1

Mediana (51 a 250) 54.2 34.1 7.0 4.7

Grande (251 y más personas) 26.6 40.5 19.5 13.5

Al analizar de manera conjunta las tres modalida-
des por el tamaño de los establecimientos, se ob-
serva que en su mayoría 78.3% de las Franquicias 
son otorgadas por los establecimientos pequeños 
(ocupan de 11 a 50 personas), 57.8% corresponde 
a las concesiones de establecimientos micro (0 a10 
personas), y 19.5% de las patentes son de estable-
cimientos grandes (251 y más personas).

2.3 Medios de pago utilizados por los 
 negocios para sus compras
 y ventas

La información censal obtenida permite dar a 
conocer los diferentes medios de pago que son 
utilizados por las unidades económicas para 

realizar sus compras y ventas, tales como tarjetas 
bancarias, transferencia electrónica y cheques, 
entre otros. 

De esta manera, se observa que uno de los 
medios usados por los establecimientos fue el 
Efectivo para llevar a cabo sus pagos de bienes y 
servicios adquiridos, su uso ocupó el primer lugar 
con una participación de 93.2%, la segunda po-
sición fue la Transferencia electrónica de fondos 
con 10.4%, es decir, que los negocios efectuaron 
movimientos de esta forma para hacer sus pagos 
entre clientes, establecimientos, proveedores, et-
cétera, en tercer lugar, se ubicó la modalidad de 
Tarjeta	bancaria	con	7.4%	(véase	gráfica	10).

Medios de pago utilizados por los establecimientos, 2018        Gráfica	10
(porcentajes)

Depósito bancario

Cheques

Otro medio de pago

Transferencia electrónica
de fondos

Efectivo

Tarjeta	Bancaria

Compras

93.2

7.4

10.4

6.1

3.3

0.2
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Medios de pago utilizados por los establecimientos,           Cuadro 6
por tamaño Compras, 2018

Tamaño de la 
unidad económica

Efectivo Tarjeta 
bancaria

Depósito 
bancario

Transferencia 
electrónica de 

fondos
Cheques Otro medio 

de pago

Porcentajes

Micro (0 a 10) 94.9 6.5 2.6 7.4 4.3 0.2

Pequeña (11 a 50) 63.6 23.4 14.2 60.3 35.0 0.5

Mediana (51 a 250) 49.8 23.1 18.0 78.4 48.5 0.5

Grande (251 y más personas) 34.6 19.8 16.7 89.2 52.5 1.0

Los negocios micro (0 a 10 personas) realiza-
ron sus pagos principalmente en Efectivo, al re-
portar una participación de 94.9%, le siguieron 
los pequeños (11 a 50 personas) con 63.6%; los 
establecimientos grandes (251 y más personas), 
utilizaron mayormente la Transferencia electróni-
ca de fondos (89.2%) y la modalidad de Cheques 
52.5% (véase cuadro 6).

El comportamiento en cuanto al medio de pago 
en Efectivo para las ventas fue el mismo que el 
de las compras ya que destacaron con una parti-
cipación de 95.0%, la Tarjeta bancaria con 9.8% 
quedó el segundo lugar en las ventas, y el tercer 
lugar fue la Transferencia electrónica de fondos 
con 8.8 por ciento (véase gráfica 11).

Medios de pago utilizados por los establecimientos, 2018        Gráfica	11
(porcentajes)

0.2

Ventas

95.0

9.8

3.4

8.8

3.9

Depósito bancario

Cheques

Otro medio de pago

Transferencia electrónica de fondos

Efectivo

Tarjeta	Bancaria
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En las ventas, el Efectivo destacó con 96.6% en 
los micro negocios (0 a 10 personas) y los menos 
usados por este tamaño fueron los cheques con 
2.7%, el Depósito bancario con 2.4%, y otros me-
dios (0.2%), los establecimientos que ocupan de 
11 a 50 personas reportaron haber pagado prin-
cipalmente con Efectivo (70.5%), de las unidades 
grandes 86.7%, manejaron la Transferencia elec-
trónica de fondos (véase cuadro 7).

2.4 Transacciones monetarias utilizadas
para las compras y ventas

Al medir las transacciones monetarias, en el ám-
bito nacional, realizadas por las unidades econó-
micas para sus compras y ventas, se observa que 
la Transferencia electrónica de fondos resultó ser 
el medio de pago más recurrente y por entidad fe-
derativa, los estados que mayormente reportaron 
esta transacción fueron Campeche en las ventas 
con 90.4% ocupando la primera posición, Ciudad 
de México con 83.1% en las ventas y el segundo 
lugar tanto en las compras, como en las ventas 

Medios de pago utilizados por los establecimientos, Cuadro 7
por tamaño Ventas, 2018

Tamaño de la 
unidad económica

Efectivo Tarjeta 
bancaria

Depósito 
bancario

Transferencia 
electrónica de 

fondos
Cheques Otro medio 

de pago

Porcentajes

Micro (0 a 10) 96.6 8.2 2.4 6.2 2.7 0.2

Pequeña (11 a 50) 70.5 39.2 19.1 52.7 24.9 1.4

Mediana (51 a 250) 52.0 36.6 27.2 72.9 33.7 2.5

Grande (251 y más personas) 27.1 18.0 22.5 86.7 28.7 2.7

fue Coahuila de Zaragoza con 77.9 y 75.0%, res-
pectivamente.

Enseguida, a nivel nacional sobresalió el pago 
en Efectivo, compras 15.3% y ventas 19.3%, asi-
mismo, los tres estados que sobresalieron en am-
bos medios de pago fueron Guerrero, compras 
39.2%, ventas 46.9%; Nayarit, compras 31.1%, 
ventas 45.5% y, Chiapas, compras 28.5% y ven-
tas 40.2 por ciento.

En cuanto a la Tarjeta bancaria destacaron en 
las compras Guanajuato y San Luis Potosí con 
12.1 y 11.6%, respectivamente; en las ventas, 
Quintana Roo con 24.6% y nuevamente el se-
gundo lugar San Luis Potosí con 20.2 por ciento. 

En el Depósito bancario Aguascalientes ocupó 
el primer lugar tanto en las compras, como en 
las ventas al participar con 9.1% en cada medio 
de pago. La transacción realizada de compras y 
ventas destacó en Sinaloa con 28.8% para las 
compras y 7.2% en ventas. 

Porcentaje de transacciones monetarias realizadas mediante medio de pago Cuadro 8
utilizado para compra y vender productos o servicios, 2018  1era. Parte

Entidad
federativa

Transacciones monetarias según medios de pago utilizados para compras y ventas

Efectivo Tarjeta bancaria Depósito bancario Transferencia electrónica 
de fondos Cheques Otro medio de pago

Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas

Total 15.3 19.3 3.4 7.8 2.7 4.5 67.3 60.7 6.1 3.4 5.3 4.2

Aguascalientes 10.4 12.3 2.1 4.7 9.1 9.1 72.0 69.2 6.5 4.5 0.0 0.1

Baja	California 18.4 24.0 3.9 7.8 2.1 4.7 64.6 56.6 10.6 5.5 0.5 1.6
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Porcentaje de transacciones monetarias realizadas mediante medio de pago Cuadro 8
utilizado para compra y vender productos o servicios, 2018  2da. Parte

Entidad
federativa

Transacciones monetarias según medios de pago utilizados para compras y ventas

Efectivo Tarjeta bancaria Depósito bancario Transferencia electrónica 
de fondos Cheques Otro medio de pago

Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas

Baja	California	
Sur 25.7 28.0 4.1 19.4 2.4 3.8 56.3 43.3 11.3 4.9 0.2 0.5

Campeche 23.8 6.1 3.0 1.9 2.7 0.9 65.7 90.4 4.8 0.5 0.0 0.2

Coahuila de
 Zaragoza 14.1 14.1 1.9 4.2 1.6 2.9 77.9 75.0 4.1 2.3 0.4 1.6

Colima 20.1 26.4 2.3 7.8 1.8 3.0 69.7 58.9 6.0 3.7 0.1 0.2

Chiapas 28.5 40.2 2.1 8.4 2.6 7.1 46.4 33.4 6.9 3.4 13.5 7.5

Chihuahua 16.3 22.4 3.7 8.8 2.2 4.6 68.5 59.4 9.2 4.2 0.2 0.6

Ciudad de México 9.1 14.1 1.7 7.8 1.7 3.2 83.1 71.9 4.2 2.8 0.1 0.3

Durango 17.6 23.6 2.2 5.8 2.1 4.3 67.9 61.4 9.3 4.0 1.0 1.1

Guanajuato 11.7 15.4 12.1 12.3 2.2 4.5 58.2 56.1 4.9 3.0 10.9 8.7

Guerrero 39.2 46.9 3.0 10.2 3.1 4.6 49.6 35.5 4.9 2.5 0.2 0.4

Hidalgo 12.2 19.3 1.6 4.4 1.9 3.8 39.8 35.6 3.4 1.9 41.1 35.0

Jalisco 17.1 23.1 2.5 7.0 3.8 8.4 68.3 56.3 7.9 4.6 0.4 0.6

Estado de México 19.6 25.0 3.5 7.9 3.5 4.9 67.1 57.8 5.9 3.8 0.4 0.6

Michoacán de 
Ocampo 25.6 35.6 2.4 7.4 2.1 4.2 61.8 48.3 7.7 4.1 0.5 0.4

Morelos 18.9 25.5 5.7 9.6 1.6 2.8 69.0 59.1 4.8 2.2 0.1 0.8

Nayarit 31.1 45.5 3.8 13.1 2.3 4.0 53.6 33.7 8.9 3.1 0.4 0.5

Nuevo León 12.4 13.4 3.3 6.5 5.2 7.2 64.1 61.8 7.4 4.7 7.7 6.3

Oaxaca 16.8 26.9 1.0 4.2 1.6 2.4 26.8 21.4 3.0 1.5 50.7 43.5

Puebla 16.6 21.2 2.1 5.7 2.5 4.3 73.6 65.6 4.9 2.8 0.3 0.5

Querétaro 10.9 13.0 3.2 6.6 2.6 5.5 77.4 72.1 5.1 2.0 0.9 0.9

Quintana Roo 26.8 29.9 6.8 24.6 3.2 4.7 56.3 36.5 6.9 3.7 0.1 0.7

San Luis Potosí 12.1 14.9 11.6 20.2 2.3 3.7 67.7 58.0 6.2 2.8 0.2 0.4

Sinaloa 24.6 29.7 2.9 10.2 2.4 5.0 57.0 47.3 12.8 7.2 0.4 0.6

Sonora 13.2 15.8 2.9 6.5 1.9 3.9 71.4 66.5 10.4 6.7 0.2 0.6

Tabasco 23.3 19.0 1.8 6.6 2.1 1.6 53.2 64.8 2.7 1.2 17.0 6.9

Tamaulipas 15.7 19.1 2.2 6.6 2.5 3.4 54.3 53.9 6.3 3.2 18.9 13.8

Tlaxcala 19.0 24.7 3.0 5.7 3.8 9.0 65.4 58.3 8.7 2.1 0.2 0.1

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave

16.7 21.1 2.4 6.2 2.2 3.1 49.5 46.9 5.0 2.9 24.1 19.8

Yucatán 25.4 30.4 3.0 9.2 2.2 4.4 61.2 50.0 8.2 5.0 0.2 1.1

Zacatecas 21.3 29.7 2.4 5.6 2.3 4.1 67.8 57.2 6.0 3.1 0.1 0.3
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2.5 Compras realizadas por internet 

La forma de realizar las compras de productos, 
bienes y servicios a través de internet en la ac-
tualidad está cobrando mayor importancia. De 
acuerdo con los resultados censales se observa 
que, por tamaño de los establecimientos, 34.8% 
de los negocios medianos usó internet para rea-
lizar sus compras, el segundo lugar fue para las 
empresas de gran tamaño con 32.8% de su par-
ticipación, en contraparte los micro negocios úni-
camente 3.1%, en el ámbito nacional.

Existen diversas plataformas digitales, en don-
de los compradores interactúan para adquir pro-
ductos, bienes y servicios a través de diferentes 

aplicaciones como Páginas web, redes sociales, 
correos electrónicos u otros. 

Los resultados censales indican que, por el 
tamaño de los establecimientos, los medianos 
(51 a 250 personas) ocuparon el primer lugar 
(34.8%) en realizar sus compras por internet; así 
la modalidad más utilizada por estos negocios 
fue Páginas web de proveedores con una partici-
pación de 69.8 por ciento.

Por sector de actividad económica, 48.1% 
de establecimientos de Servicios privados no 
financieros hicieron compras a través de redes 
sociales, 42.9% de los Comercios utilizó Correo 
electrónico, así como 13.3% de las unidades 
económicas en el sector Manufacturas.

Establecimientos que no realizaron y sí realizaron compras por internet, 2018 Gráfica	12
(porcentajes)

Sí realizaron compras por internet
No realizaron compras por internet

96.9 74.0 65.2 67.2

3.1

26.1 34.8 32.8

Micro
(0 a 10)

Pequeños
(11 a 50)

Medianos
(51 a 250)

Grandes
(más de 250 personas)

Tamaño de la 
unidad económica

Sí realizaron 
compras por internet

Modalidad informática de compras por internet

Páginas web 
de 

proveedores

Mediante 
páginas 
web de 

intermediarios

En redes 
sociales

Correo 
electrónico

Otra 
modalidad 
informática

Absoluto Porcentaje Porcentaje

Total 208 517 4.3 63.8 25.4 20.9 33.6 10.9

Micro (0 a 10) 140 445 3.1 61.8 24.4 22.3 28.0 10.1

Pequeña (11 a 50) 50 381 26.1 67.6 26.7 17.5 41.5 12.3

Mediana (51 a 250) 14 197 34.8 69.8 29.1 20.9 53.0 12.9

Grande (251 y más personas) 3 494 32.8 68.1 29.9 16.3 62.3 13.8

Compras a través de internet, por tamaño, 2018 Cuadro 9
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Modalidad informática utilizada para las Compras  Gráfica	13
según sector de actividad económica, 2018
(porcentajes)

Correo electrónico

En redes sociales

Mediante páginas web de 
intermediarios

Páginas web de proveedores

Otra modalidad Informática

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

10.8

37.3

40.0

12.0

13.3

42.9

9.1

9.0

37.7

5.3

34.7

46.3

8.6

9.7

41.9

41.6

6.9

36.6

48.1

10.4
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2.6 Porcentaje de compras y ventas 
realizados por internet según tamaño

En el ámbito nacional, el gasto efectuado en con-
sumo de bienes y servicios a través de internet 
por parte de los establecimientos fue de 14.6% 
sobre el total de sus gastos (2 994 056 millones 
de pesos). 

2.7 Modalidad de ventas realizadas por 
internet según tamaño

El comercio en línea cada día adquiere impor-
tancia para las unidades económicas de todos 
los tamaños, ya que facilitan a los estableci-
mientos micro, pequeños y medianos ampliar sus 
mercados. Esta modalidad de ventas por internet, 

Participación de las compras y ventas realizadas por internet en el total      Cuadro 10
de los gastos e ingresos por consumo de bienes y servicios según tamaño, 2018

Tamaño de la 
unidad económica

Gastos por 
consumo de bienes 

y servicios

Compras 
por internet

Ingresos por 
suministro de 

bienes y servicios

Ventas
por internet

Millones 
de pesos

Millones 
de pesos

Participación
%

Millones 
de pesos

Millones 
de pesos

Participación 
%

Total 20 446 119 2 994 056 14.6 29 416 275 3 301 158 11.2

Micro (0 a 10) 2 766 617  251 437 9.1 4 041 569  228 465 5.7

Pequeña (11 a 50) 3 098 195  667 595 21.6 4 306 001  547 648 12.7

Mediana (51 a 250) 4 938 378  827 547 16.8 6 797 233  848 868 12.5

Grande (251 y más personas) 9 642 929 1 247 477 12.9 14 271 472 1 676 177 11.7

En cuanto al tamaño de los establecimientos 
son los pequeños los que obtuvieron la mayor 
participación en compras realizadas por internet 
con 21.6%, seguido de los medianos con 16.8 por 
ciento. 

Los ingresos obtenidos por ventas llevadas a 
cabo a través de internet sobre el total de los ingre-
sos por suministros de bienes y servicios en el país 
fueron de 3 301 158 millones, o sea, de 11.2%, sien-
do los establecimientos pequeños los que presen-
taron la mayor participación de ingresos obtenidos 
por ventas electrónicas con 12.7%, seguido de los 
medianos que, del total de sus ingresos, 12.5% fue 
por ventas vía internet.

se observa en los resultados censales, los esta-
blecimientos micro (0 a 10 personas) destacaron 
su participación con 39.7% en Redes sociales, los 
pequeños (11 a 50) con 52.2% en Páginas web de 
proveedores, de igual manera en esta modalidad 
destacaron su participación con 62.4%, las unida-
des económicas medianas.

Por sector de actividad económica, 49.2% de 
establecimientos de Servicios privados no finan-
cieros concretaron ventas mediante páginas web 
de intermediarios, 41.8% de los Comercios utilizó 
Correo electrónico, así como 14.0% de las unida-
des económicas en el sector Manufacturas.

Ventas a través de internet, por tamaño, 2018          Cuadro 11

Tamaño de la
unidad económica

Si realizaron ventas 
por internet

Modalidad informática de ventas por internet
Páginas 

web de la 
empresa

Mediante 
páginas web 
de terceros

En redes 
sociales

Correo 
electrónico

Otra 
modalidad 
informática

Absoluto Porcentaje Porcentajes

Total   142 942 3.0 42.4 25.8 34.3 31.9 14.2

Micro (0 a 10)   96 620 2.1 36.4 23.6 39.7 27.9 13.2

Pequeña (11 a 50)   32 726 16.9 52.2 30.4 23.6 37.5 17.2

Mediana (51 a 250)   11 036 27.0 62.4 30.8 23.3 46.9 14.9

Grande (251 y más personas)   2 560 24.0 57.8 30.6 13.8 48.7 14.3
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Modalidad informática utilizada para las Ventas         Gráfica	15
según sector de actividad económica, 2018
(porcentajes)

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

10.4
32.3

45.5
11.8

14
41.8

8.8

10.2
38.0

3.8

33.1
49.2

8.3

9.5
40.6
41.6

8.3

35.5

48.1

9.4

Unidades económicas que realizan Ventas por internet       Gráfica	14
según tamaño de los establecimientos, 2018 
(porcentajes)

Micro
(0 a 10)

Pequeños
(11 a 50)

Medianos
(51 a 250)

Grandes
(250 y más personas)

97.9

2.1

83.1

16.9

73.0

27.0

76.0

24.0

No realizaron ventas
Sí realizaron ventas

Correo electrónico

En redes sociales

Mediante páginas web de 
intermediarios

Páginas web de proveedores

Otra modalidad Informática
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2.8 Porcentaje de compras y ventas realizados 
por internet según sector de actividad

De acuerdo a los resultados obtenidos por los 
Censos Económicos 2019, de los tres grandes 
sectores de actividad, las Manufacturas sobre-
salieron en las compras realizadas por internet 
con 17.0%, es decir que de los 7 784 088. 250 
millones de pesos gastados en consumo de bie-
nes y servicios, 1 322 309 fueron a través de 
internet, en este mismo sector se presentó la 
mayor participación de ventas por internet con 
14.6% (1 602 830 millones de pesos).

2.9 Tecnologías de la información
y las comunicaciones

Esta información tiene especial relevancia en la 
actualidad por la extensión del uso de equipo in-
formático e internet en las escuelas, negocios, 
gobierno, hogares y en muchos aspectos de la 
vida cotidiana, que indiscutiblemente impactan 
la forma de cómo hacer las cosas.

El uso de las tecnologías de la información en 
las unidades económicas es de suma importan-
cia para el desarrollo de sus actividades; de las 
4 776 864 unidades económicas, 23.3% cuentan 
con equipo de cómputo, y de ellas, 20.7% cuenta 
con servicio de internet.

Participación de las compras y ventas realizadas por internet  Cuadro 12
en el total de los gastos e ingresos por consumo de bienes y servicios,
según sector, 2018

Uso de equipo de cómputo e internet en las unidades económicas, 2018 		Gráfica	16
(porcentajes)

Sector de actividad

Gastos por 
consumo de 

bienes y servicios
Compras por internet

Ingresos por 
suministro de 

bienes y servicios
Ventas por internet

Millones
 de pesos

Millones 
de pesos

Participación 
%

Millones 
de pesos

Millones 
de pesos

Participación 
%

Total 20 446 119 2 994 056 14.6 29 416 275 3 301 158 11.2

Manufacturas 7 784 088 1 322 309 17.0 10 971 095 1 602 830 14.6

Comercio 8 823 410 1 169 383 13.3 10 978 047  842 509 7.7

Servicios privados no 
financieros 2 175 220  306 006 14.1 4 557 427  622 858 13.7

Equipo de 
cómputo

Servicio 
de internet

Utilizan equipo de 
cómputo

No utilizan equipo 
de cómputo

Utilizan servicio
de internet

No utilizan servicio 
de internet

76.7

23.3

20.7

79.3
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Uso de equipo de cómputo e internet según tamaño de los establecimientos, 2018     Gráfica	17
(porcentajes)

Uso de internet Uso de equipo de cómputo

Micro
(0 a 10)

Pequeños
(11 a 50)

Medianos
(51 a 250)

Grandes
(250 y más personas)

20.0

84.4
95.0 93.417.4

81.5

94.0 92.7

2.9.1 Uso de las tecnologías informáticas
 por tamaño

En la actualidad, los establecimientos de cualquier 
tamaño ya sea micro, pequeños, medianos, así 
como las grandes empresas, emplearon múltiples 
herramientas informáticas y tecnológicas como 
parte de sus necesidades para el desarrollo de sus 
actividades industriales, comerciales, los transpor-
tes, los servicios, la medicina, la educación, entre 
muchos otros.

Es así como los datos censales ofrecen infor-
mación acerca del uso de estas herramientas 
informáticas en donde se puede ver que las mi-
cro empresas, aunque utilizan en menor medida 
equipo de cómputo e internet, su utilidad es in-
dispensable para desarrollar y llevar un control 
de sus actividades. Los que mayormente usan 
ambas herramientas son los establecimientos 
medianos con una participación de 95.0% en 
equipo de cómputo y 94.0% en internet en el 
ámbito nacional .

2.9.2 Uso de las tecnologías informáticas
 por sector de actividad

Los Censos Económicos 2019 también ofrecen 
información relacionada con el uso de las tecnolo-
gías que usan los establecimientos de los diferentes 

sectores de la economía, para conocer el nivel de 
inclusión que estos medios han alcanzado en la ac-
tividad económica del país.
 

En el cuadro 13 se observa que en la informa-
ción sectorial reportada por los establecimientos 
en cuanto al uso del equipo de cómputo, des-
tacan las actividades de Construcción, Servicios 
financieros	 y	 de	 seguros,	 Servicios	 profesiona-
les,	científicos	y	técnicos,	Información	en	medios	
masivos y Apoyo a los negocios y manejo de re-
siduos, oscilando su participación entre 72.1 y 
81.9% en el ámbito nacional.

Para el uso del internet destacaron los mismos 
sectores de actividad mencionados en el uso de 
equipo de cómputo; de esta forma, la participa-
ción en internet osciló entre 67.7 y 80.4 por ciento. 

Ahora bien, en ambas herramientas tecnológi-
cas el sector Construcción ocupó el primer lugar 
con 81.9%para el equipo de cómputo y 80.4% 
para el internet; la siguiente posición fue para Ser-
vicios	fi	nancieros	y	de	seguros	con	80.9%	para	el	
equipo de cómputo y 76.8% en el uso del internet. 

Las tres actividades económicas que presenta-
ron mayor uso de equipo de cómputo fueron los 
Consultorios médicos (166 456 unidades econó-
micas), Servicios legales (100 098) y Abarrotes y 
alimentos al por menor (1 004 259).
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Sector de actividad
Total de unidades 

económicas   
Contaron con 

equipo de cómputo
Contaron con 

servicio de internet
Absoluto Porcentaje Porcentaje

Total 4 776 864 23.3 20.7

Pesca y acuicultura 1 079 48.5 32.9

Minería 3 123 37.0 33.6

Electricidad, agua y gas 2 961 57.0 48.9

Construcción 19 501 81.9 80.4

Manufacturas 579 828 14.9 13.8

Comercio al por mayor 155 545 52.2 49.4

Comercio al por menor 2 092 770 19.2 16.7

Transportes, correos y almacenamiento 22 245 63.8 61.3

Información en medios masivos 8 828 74.0 70.8

Servicios financieros y de seguros 26 593 80.9 76.8

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 68 010 33.7 29.4

Servicios profesionales, científicos y técnicos 100 098 75.5 67.7

Corporativos 366 68.9 67.2

Apoyo a los negocios y manejo de residuos 76 059 72.1 68.3

Servicios educativos 53 524 60.4 56.4

Servicios de salud y de asistencia social 196 089 49.4 43.2

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 51 352 25.3 21.6

Hoteles y restaurantes 637 124 12.7 11.5

Otros servicios excepto gobierno 681 769 15.6 12.6

Uso de equipo de cómputo e internet según sector de actividad, 2018 Cuadro 13

Aplicación de equipo de cómputo e internet por subsector de actividad económica, 2018 Cuadro 14
(absolutos)

Subsector de actividad Unidades 
económicas

Cuenta con equipo 
de cómputo

Cuenta con servicio 
de internet

Sí No Sí No
Servicios médicos de consulta externa  166 456  88 273  78 183  76 940  89 516

Servicios profesionales, científicos y técnicos  100 098  75 580  24 518  67 810  32 288

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos y bebidas 1 004 259  70 814  933 445  54 097  950 162

Servicios de preparación de alimentos y bebidas  612 259  67 289  544 970  60 005  552 254

Comercio al por menor de artículos de papelería  295 751  61 753  233 998  52 951  242 800

Servicios de reparación y mantenimiento  374 950  58 793  316 157  51 251  323 699

Servicios de apoyo a los negocios  74 992  54 078  20 914  51 293  23 699

Comercio al por menor de textiles, bisutería y calzado  260 733  51 637  209 096  44 304  216 429

Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones y 
combustibles  92 454  48 450  44 004  45 587  46 867

Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud  93 606  44 694  48 912  39 447  54 159
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2.9.3 Procesos más comunes de las 
 actividades económicas en donde 
 se emplea equipo de cómputo

Los resultados censales para las actividades ma-
nufactureras muestran que 80.4% hacen uso del 
equipo de cómputo para la búsqueda de informa-

ción y 78.4%, para las actividades de gestión del 
negocio.

Al igual que en las Manufacturas, la búsqueda 
de información (75.1%) y la realización de la ges-
tión del negocio (72.2%), son los usos más impor-
tantes en las actividades comerciales.

Manufacturas
Uso predominante del equipo de cómputo en los procesos técnicos, 2018      Gráfica	18
(porcentajes)

Comercio
Uso predominante del equipo de cómputo en los procesos técnicos, 2018      Gráfica	19
(porcentajes)

Operaciones 
bancarias y 
financieras

Trámites o gestiones 
gubernamentales

Búsqueda	de	
información

Realizar la gestión del 
negocio 

66.7

53.0

80.4 78.4

Operaciones 
bancarias y 
financieras

Trámites o gestiones 
gubernamentales

Búsqueda	de	
información

Realizar la gestión del 
negocio 

60.3

44.4

75.1 72.2
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Actividades de servicios

Como en todas las actividades económicas, los 
Servicios utilizan el equipo de cómputo para el 
desarrollo de sus actividades diarias y las princi-
pales tareas que realizan son la búsqueda de in-
formación (82.7%), la gestión del negocio (71.7%) 
y	operaciones	bancarias	y	financieras	(53.6%).

Otras actividades económicas

En otras actividades económicas predomina el 
uso de equipo de cómputo para la búsqueda de 
información (82.3%), así como para la realización 
de la gestión del negocio (82.8%).

Servicios privados no financieros
Uso predominante del equipo de cómputo en los procesos técnicos, 2018 Gráfica	20
(porcentajes)

Otras actividades económicas*
Uso predominante del equipo de cómputo en los procesos técnicos, 2018 Gráfica	21
(porcentajes)

Operaciones 
bancarias y 
financieras

Trámites o gestiones 
gubernamentales

Búsqueda	de	
información

Realizar la gestión del 
negocio 

53.6
45.4

82.7

71.7

Operaciones 
bancarias y 
financieras

Trámites o gestiones 
gubernamentales

Búsqueda	de	
información

Realizar la gestión del 
negocio 

79.6

67.1

72.3 82.8

* Incluye:	Pesca	y	acuicultura;	Minería;	Electricidad,	agua	y	gas;	Construcción;	Transportes,	correos	y	almacenamiento;	y	Servicios	financieros
y de seguros.

INEGI. Censos Económicos 2019. SNIEG. Información de Interés Nacional IN
EG

I. 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

 y
 m

an
ej

o 
de

l n
eg

oc
io

. C
en

so
s 

ec
on

óm
ic

os
 2

01
9.

 2
02

1



34

2.9.4 Uso de las tecnologías informáticas por 
edad

El uso de las herramientas informáticas se ha vuel-
to una necesidad para el desarrollo de las activi-
dades diarias de las unidades económicas, es por 
ello que los establecimientos De reciente creación 
hasta los Mayores cuentan con equipos de cómpu-
to y servicio de internet.

En las unidades económicas que han ope-
rado de 3 a 5 años (Jóvenes) se concentró la 
mayor aplicación de tecnología informática con 
25.7% en equipo de cómputo, y 23.0% con ser-
vicio de internet, le siguen los establecimientos 
Mayores con 25.1 y 22.7%, respectivamente.

2.10 Problemáticas de los establecimientos

Los establecimientos enfrentaron, de manera co-
tidiana, diversos problemas relacionados direc-
tamente con la operación de sus negocios como 

son la falta de crédito, altos impuestos y la falta de 
acceso a tecnologías, entre otros aspectos.

2.10.1 Establecimientos con problemáticas
 enfrentadas

De acuerdo con los resultados de los Censos 
Económicos 2019, se reportó que 4 797 499 es-
tablecimientos hicieron frente a estos problemas 
en 2018, lo que representó en el ámbito nacional, 
99.9%, en tanto los que no presentaron ninguna 
situación problemática, fueron 2 658 unidades 
económicas,	lo	que	significó	0.06	por	ciento	en	el	
ámbito nacional.

Esta información también se desagrega por 
entidad federativa. Cabe señalar que la principal 
problemática enfrentada por los establecimien-
tos en el ámbito nacional, es la Inseguridad pú-
blica, en este sentido, los resultados censales 
muestran que las entidades que mayormente en-
frentaron esta situación en sus negocios fueron 

Uso de equipo de cómputo e internet según         Gráfica	22
edad de la unidad económica, 2018
(porcentajes)

Equipo de cómputo Servicio de internet

De reciente creación
(hasta 2 años)

Jóvenes
(de 3 a 5 años)

Adultas
(de 6 a 10 años)

Mayores
(más de 10 años)

18.5

15.8

25.7

23.0 23.6

21.0

25.1

22.7
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De 25 a 32
De 18 a 24
De 10 a 17
De 0 a 9

Participación porcentual 
de la Inseguridad pública en 

México

Inseguridad 
pública

Altos gastos en 
pago de servicios 

(luz, agua, 
telefonía)

Competencia 
desleal

Baja	demanda	
de sus bienes o 

servicios

Altos costos de ma-
terias primas, insu-
mos o mercancías 
comercializadas

Altos impuestos

35.4

21.1 19.0 18.5 17.8

10.8

Problemáticas enfrentadas que determinaron la permanencia de los negocios Gráfica	23
(porcentajes)

Distribución territorial de la Inseguridad pública que enfrentaron Mapa 1
los negocios en México 

Guanajuato,	 Nuevo	 León,	 Baja	 California,	 Ciu-
dad de México, Quintana Roo, estado de México, 
Tamaulipas, Puebla y Morelos.

En contraparte, Durango, Campeche, Nayarit 
y Yucatán, tuvieron baja incidencia en este tema 
(véase mapa 1).

2.10.2 Problemática para la permanencia
de los negocios en el mercado

En los establecimientos existen factores inter-
nos	 y	 externos	 que	 interfieren	 u	 obstaculizan	
el crecimiento de los negocios y determinan su 
permanencia en el mercado nacional, es así 

que las 4 797 499 unidades económicas antes 
mencionadas, enfrentaron una o varias proble-
máticas en sus actividades cotidianas.

En la actualidad, el tema de la Inseguridad es 
la principal problemática que enfrentaron los ne-
gocios, ya que a nivel nacional 35.4%, es decir, 1 
699 152 establecimientos reportaron esta situa-
ción; le siguieron los Altos gastos en pagos de 
servicios como los que el establecimiento destinó 
a la energía eléctrica, agua, servicio de telefonía, 
entre otros con 1 012 810 establecimientos que 
representaron 21.1%, el tercer lugar fue para la 
problemática referente a la Competencia desleal, 
es decir, 19.0% de los establecimientos estuvieron 
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en esta situación con respecto a la calidad de los 
productos y a la actividad comercial o industrial, 
entre otros aspectos.

Al medir la problemática enfrentada para per-
manecer en el mercado nacional, por tamaño de 
los establecimientos, se observa que los nego-
cios medianos (51 a 250 personas) se situaron 
en primer lugar en la Inseguridad pública al haber 
reportado 48.3%, le siguieron los pequeños con 
42.5 por ciento.

2.10.3 Problemática principal de los 
 establecimientos

Así también, se analizaron de manera particular 
los principales factores que obstaculizaron el cre-
cimiento y desarrollo de los negocios, en donde 
nuevamente la Inseguridad pública fue la principal 
problemática que enfrentaron 1 032 879 estable-
cimientos, es decir, 21.5%; el segundo lugar lo 
ocupó	la	Baja	demanda	de	sus	bienes	y	servicios,	
o sea que en 543 909 establecimientos no se ge-
neraron	las	ventas	esperadas	por	la	dificultad	para

Problemáticas enfrentadas que determinaron la permanencia de los establecimientos Gráfica	24
(porcentajes)

Inseguridad pública

Micro
(0 a 10)

Pequeños
(11 a 50)

Medianos
(51 a 250)

Grandes
(250 y más 
personas)

Altos gastos en pago de servicios 
(luz, agua, telefonía)

Competencia desleal

Baja	demanda	de	sus	bienes	o	servicios

Altos costos de materias primas, insumos 
o mercancías comercializadas

35.0

42.5

48.3

40.4

20.7

27.6

35.7

29.7

19.0

18.0

16.8

11.4

18.8

11.8

10.7

8.9

17.8

17.7

19.7

19.1

Nota: las unidades económicas pudieron reportar más de una problemática enfrentada.

Inseguridad 
pública

Altos gastos 
en pago de 

servicios (luz, 
agua, telefonía)

Competencia 
desleal

Baja	demanda	
de sus bienes o 

servicios

Altos costos de 
materias primas, 
insumos o mer-

cancías comercia-
lizadas

Altos impuestos

21.5

11.3
9.7 9.5 9.5

3.9

Principales problemas que enfrentaron los establecimientos para llevar a cabo su actividad Gráfica	25
(porcentajes)

Nota: las unidades económicas pudieron reportar más de una problemática enfrentada.
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conseguir clientes, o por la falta de conocimiento 
del negocio, entre otros aspectos y en tercer lugar 
los Altos gastos en pago de servicios (466 103 
unidades económicas) que representaron 9.7% 
por ciento.

En cuanto a la problemática principal enfrenta-
da por los establecimientos de acuerdo a su tama-
ño, se observa que los negocios medianos (51 a 
250 personas), se situaron en primer lugar con el 
tema de la Inseguridad pública al haber reporta-
do 26.9%, le siguieron los pequeños con 24.4 por 
ciento	(Véase	gráfica	26).

2.10.4 Problemática enfrentada por las 
 unidades económicas por gran sector
 de actividad

Por sector de actividad económica, se observa 
que es la Inseguridad pública la que también se 
reportó con mayor frecuencia, el Comercio y los 

Servicios fueron las principales actividades con 
esta situación al alcanzar 23.6 y 21.7%, respec-
tivamente.

Los Altos costos en materias primas, insumos 
o mercancías comercializadas se presentó prin-
cipalmente en las unidades económicas manu-
factureras con 12.7% y en Servicios con 10.1 por 
ciento. 

El Comercio reportó principalmente la situación 
referida	a	la	Baja	demanda	de	sus	bienes	y	servi-
cios con 11.4%, el segundo lugar, fue la Compe-
tencia desleal con 11.0% y el tercer sitio fue para 
los Altos gastos en pago de servicios (luz, agua, 
telefonía) con 10.0 por ciento. Los Servicios, de 
igual manera que el Comercio, presentaron con 
mayor	frecuencia	la	Baja	demanda	de	sus	bienes	
y servicios al reportar 12.5%, seguido de los Altos 
gastos en pago de servicios (luz, agua, telefonía) 
con 10.0 por ciento.

Principales problemas que enfrentaron los establecimientos       Gráfica	26
para llevar a cabo su actividad por tamaño, 2018

Inseguridad pública

Micro
(0 a 10)

Pequeños
(11 a 50)

Medianos
(51 a 250)

Altos gastos en pago de servicios (luz, agua, telefonía)

Competencia desleal

Baja	demanda	de	sus	bienes	o	servicios

Altos costos de materias primas, insumos o mercancías comercializadas

21.4

24.4

26.9

11.6

6.0

5.1

9.7

9.2

10.1

9.7

6.7

5.0

9.5

8.3

8.8

Grandes
(250 y más  
personas)

21.6 4.9 10.5 4.1 9.4

Nota: las unidades económicas pudieron reportar más de una problemática enfrentada.

INEGI. Censos Económicos 2019. SNIEG. Información de Interés Nacional IN
EG

I. 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

 y
 m

an
ej

o 
de

l n
eg

oc
io

. C
en

so
s 

ec
on

óm
ic

os
 2

01
9.

 2
02

1



38

Problemática principal que enfrentaron las unidades económicas   Gráfica	27
según Gran sector, 2018

Competencia
desleal

Altos gastos en
pago de servicios

(luz, agua,
telefonía)

Inseguridad
pública

Baja	demanda	de
sus bienes o

servicios

Altos costos de
materias primas,

insumos o
mercancías

comercializadas

Resto de
problemáticas

7.9

11.0

8.2 7.6 8.0

11.4
12.5

8.1 8.4
10.0 10.0

4.9

12.9

23.6
21.7

20.3

12.7

10.1

7.7

10.4

50.1

33.8

39.9

48.6

Manufacturas

Comercio

Servicios privados no 
financieros

Resto de actividades

INEGI. Censos Económicos 2019. SNIEG. Información de Interés NacionalIN
EG

I. 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

 y
 m

an
ej

o 
de

l n
eg

oc
io

. C
en

so
s 

ec
on

óm
ic

os
 2

01
9.

 2
02

1



Glosario



41

Glosario

A

Actividad económica. La oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas usa el término de actividad 
económica para denominar todas las acciones pro-
ductivas que utilizan insumos (por ejemplo, capital, 
mano de obra, energía y materiales) en la elabora-
ción o generación de productos. Así, la combina-
ción del trabajo de las personas, con el empleo de 
máquinas, herramientas u otros instrumentos, tiene 
como resultado la producción de bienes y servicios 
que pueden transferirse o venderse a otras unidades 
económicas, como el gobierno o a las familias (ya 
sea en transacciones de mercado o al margen de él), 
pasar a inventario o ser empleados por las unidades 
productoras para su propio uso final.

Activos fijos. Son las máquinas, equipos, cons-
trucciones, instalaciones de todo tipo, que tienen 
una vida útil mayor a un año y que por su costo o 
duración no cambian con frecuencia.

Altos costos de materias primas. Los precios de 
múltiples productos se han incrementado, como el 
valor de las mercancías para la reventa y los ma-
teriales para prestar servicios, el gas y la gasolina; 
a partir del nuevo régimen fiscal, también se incre-
mentaron los productos de alto contenido calórico 
como frituras, bebidas envasadas, refrescos, ju-
gos, aguas, galletas, chicles, insecticidas, alimen-
tos para mascotas, entre otros.

Altos gastos en pago de servicios. Son eleva-
dos los montos que la unidad económica destina 
a la energía eléctrica, agua, gas, comunicaciones, 
el transporte y los servicios que recibe la unidad 
económica para su operación.

Altos gastos en pagos de trámites guberna-
mentales. Los pagos por trámites y solicitudes de 
servicios son elevados.

Año de inicio de actividades. Se refiere al año 
en que inició actividades la unidad, puede ser el 
año en el que se creó, fundó o comenzó a operar.

B

Baja calidad de las materias primas. La defi-
ciente calidad de insumos utilizados no permite 
optimizar la producción, la calidad del producto 
depende básicamente de la calidad de la mate-
ria prima, en consecuencia esto impide tener una 
mejor posición en el mercado, se afecta la calidad 
y se genera mayor desperdicio y la baja calidad 
de los insumos, también afecta los tiempos de 
transformación, dificultad para relacionarse con 
otros proveedores.

Baja demanda de sus bienes o servicios. No 
se generan las ventas esperadas, dificultad para 
conseguir clientes, no tiene planes en relación al 
mercado objetivo, falta de conocimiento del nego-
cio y desconocimiento del mercado, requiere de 
asesoría especializada.

C

Ciencia, tecnología e innovación. Es el conjun-
to de herramientas fundamentales, no solo para el 
desarrollo de la economía o para incrementar los 
ingresos, incentivar la competitividad, innovar los 
procesos productivos, métodos de organización y 
de mercadotecnia. Son instrumentos que además 
impactan a la sociedad, por los beneficios que 
aportan en la calidad de vida de la población, en 
temas de progreso educativo y la difusión del co-
nocimiento, de salud y de bienestar.

Clasificación económica. Consiste en asignar a 
cada unidad económica un código de actividad de 
acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SCIAN), que atienden la 
actividad económica desarrollada y el monto de 
los ingresos recibidos.

Competencia de negocios informales. Nego-
cios que realizan actividades económicas que 
evaden las regulaciones de ley, que no están su-
jetos a cumplir obligaciones fiscales y contables, 
no cumplen reglas laborales, no registran a sus 
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trabajadores y no pagan cuotas del seguro social 
ni de protección y prestaciones sociales, no rea-
lizan pagos de impuestos sobre la nómina, entre 
otros.

Competencia desleal. Impacta los esfuerzos de 
la unidad económica que se ven debilitados ante 
la desacreditación de sus competidores, en rela-
ción a procesos productivos, características y ca-
lidad de productos o la actividad económica que 
realiza, entre otros.

Concesión. Es un contrato entre dos partes jurí-
dica y económicamente independientes, median-
te el cual una unidad económica concede a otra 
el derecho o autorización de uso de una marca 
para aprovechar, explotar, distribuir, vender pro-
ductos o prestar servicios por un tiempo determi-
nado, y sujetos a las disposiciones establecidas 
en el contrato. El concesionario cuenta con auto-
nomía en su operación comercial y administrativa 
Excluye: las concesiones, permisos y licencias 
otorgadas	 por	 el	 gobierno.	Bajo	 esta	modalidad	
de negocio generalmente no se incluyen aspectos 
técnicos en relación a la producción, capacitación 
o asistencia técnica del titular de la marca para 
quien adquiere la licencia de uso.

Correo electrónico, gastos. Porcentaje que, con 
respecto al monto total de gastos efectuados en 
línea por este establecimiento, se utilizó para ad-
quirir bienes y servicios mediante el uso de correo 
electrónico.

Correo electrónico, ingresos. Porcentaje que, 
con respecto al monto total de los ingresos por 
transacciones en línea, obtuvo el establecimiento 
por la venta de sus bienes y servicios, mediante el 
uso de correo electrónico.

E

Equipo de cómputo. De manera general se 
concibe como una maquina electrónica capaz 
de procesar información siguiendo instrucciones 
almacenadas en programas. En esos términos 
y para los fines de este ejercicio censal se pre-
cisa como una máquina electrónica diseñada 
para procesamiento de datos, aunque también 
es usada como una herramienta de comunica-
ciones para enviar y recibir correo electrónico, 
faxes e información general, así como para ac-
ceder a internet y otros servicios en línea. Inclu-

ye: computadoras personales (PC de escritorio 
o móviles conocidas como laptop), servidores, 
minicomputadoras, mainframes o asistentes 
personales como las tabletas. Excluye: aquel 
equipamiento electrónico que tiene algunas de 
las funciones de una computadora, como son 
los teléfonos celulares, aparatos de TV, cajas 
registradoras o terminales y equipos/maquinaria 
controlados	por	computadora	(por	ejemplo:	para	
diagnóstico o manipulación mediante robots).

Establecimiento manufacturero. Es la unidad 
económica que en una sola ubicación física, asen-
tada en un lugar de manera permanente y deli-
mitada por construcciones e instalaciones fijas, 
combina acciones y recursos bajo el control de 
una sola entidad propietaria o controladora para 
realizar principalmente actividades de transfor-
mación, elaboración, ensamble, procesamiento o 
maquila, total o parcial, de uno o varios productos.

Exceso de trámites gubernamentales para 
operar. La tramitación requerida por el gobier-
no en sus diferentes niveles (municipal, estatal o 
federal) y en distintas instituciones es excesiva, 
para gestionar licencias o permisos de apertura 
para el funcionamiento y desarrollo legal de un 
negocio, para realizar actividades manufacture-
ras, comerciales o de servicios.

F

Falta de acceso a tecnologías de la informa-
ción. Genera para la unidad económica baja com-
petitividad, se presentan limitantes para invertir y 
acceder a recursos tecnológicos de moderniza-
ción e innovación que generen cambios en los 
productos o servicios de la unidad económica.

Falta de crédito. En el establecimiento se ha busca-
do y no se ha obtenido acceso a los servicios finan-
cieros para recibir créditos de instituciones bancarias 
u otro tipo de fuentes de financiamiento.

Financiamiento. Conjunto de recursos moneta-
rios para llevar a cabo una actividad económica, 
con la característica de que se trata de sumas to-
madas para la operación o inversión de la unidad 
económica. Incluye: préstamos, créditos y emi-
sión de títulos de deuda.

Franquicia. Contrato jurídico y por escrito en el 
que se otorga la licencia de uso de una marca 
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o nombre comercial. En este documento queda 
establecido que el propietario o titular de la marca 
(franquiciante) otorga y cede a una persona física 
o grupo empresarial (franquiciatario), el sistema, 
la tecnología, método de negocio, experiencia, co-
nocimientos técnicos, asesoría y asistencia técni-
ca, administrativa, operativa, financiera y de ges-
tión empresarial, planes de marketing, sistemas 
de trabajo, capacitación, entrenamiento personal 
y suministro de insumos, etc., para que pueda 
producir, vender bienes o prestar servicios, de 
manera uniforme, bajo procesos específicos de 
operación, producción, estándares de comercio y 
de servicios establecidos; elementos orientados 
a mantener la calidad, prestigio e imagen de los 
productos o servicios que distinguen a la marca 
en cuestión, todo esto a cambio de una retribu-
ción denominada generalmente como regalías.

G

Gastos por consumo de bienes y servicios. 
Es el valor de todos los bienes y servicios con-
sumidos por la unidad económica para realizar 
sus operaciones en el periodo de referencia, in-
dependientemente del periodo en que hayan sido 
comprados o adquiridos, considerando el valor 
de los bienes y servicios que recibió de otros es-
tablecimientos de la misma empresa (con o sin 
costo) para su uso en las actividades de produc-
ción	u	operación	de	la	unidad	económica.	Incluye:	
el valor de los bienes y servicios que recibió en 
transferencia para su consumo o transformación 
y fueron efectivamente consumidos, en sus acti-
vidades productivas o relacionadas con las mis-
mas. Excluye: los gastos fiscales, financieros, 
donaciones y los gastos de las empresas o razo-
nes sociales controladas por esta empresa.

Gastos realizados por internet. Total de los gas-
tos en bienes y servicios que la unidad económica 
consumió durante el año, por medio de transac-
ciones efectuadas a través de internet; conside-
rando que los bienes y servicios son encargados 
o pedidos a través de diferentes redes, pero el 
pago y la entrega de estos, se pueden o no hacer 
en línea. Incluye: pagos por domiciliación de ser-
vicios (luz, agua, teléfono, entre otros). Excluye: 
las compras realizadas por teléfono fijo o fax.

I

Ingresos realizados por internet. Ingresos ob-
tenidos por la venta de bienes y servicios de la 

unidad económica durante el año, por medio de 
transacciones efectuadas a través de medios in-
formáticos tales como internet, correo electróni-
co, páginas web y otras aplicaciones en línea. Los 
bienes y servicios son vendidos a través de estas 
redes, pero el pago y la entrega de estos, pueden 
o no realizarse en línea. Incluye: los ingresos por 
domiciliación de servicios. Excluye: las ventas 
realizadas por teléfono fijo o fax.

Inseguridad pública. Percepción de riesgos de 
violencia y delincuencia en el ámbito geográfico 
de la colonia, localidad, municipio y en la entidad.

Internet. Red mundial de redes de computadora 
que usan el protocolo de red TCP/IP para trans-
mitir e intercambiar información. Existen diversos 
servicios y protocolos en internet, destacan la 
consulta remota a archivos de hipertexto (WWW), 
el envío de correo electrónico, la transmisión de 
archivos (FTP), las conversaciones en línea, la 
mensajería instantánea, telefonía (VoIP), televi-
sión, acceso remoto a otros dispositivos o juegos 
en línea, entre otros.

O

Otra modalidad informática, gastos. Porcen-
taje que, con respecto al monto total de gastos 
efectuados en línea por este establecimiento, se 
utilizó para adquirir bienes y servicios mediante 
el uso de otra modalidad informática no descrita 
anteriormente, como intercambio electrónico de 
datos (EDI) u otras aplicaciones que usen cone-
xión a internet.

Otra modalidad informática, ingresos. Por-
centaje que, con respecto al monto total de los 
ingresos por transacciones en línea, obtuvo el 
establecimiento por la venta de sus bienes y ser-
vicios, mediante el uso de otra modalidad informá-
tica no descrita anteriormente, como intercambio 
electrónico de datos (EDI) u otras aplicaciones que 
usen conexión a internet.

P

Páginas web de intermediarios, gastos. Por-
centaje que, con respecto al monto total de gastos 
efectuados en línea por este establecimiento, se 
utilizó para adquirir bienes y servicios mediante 
páginas web de intermediarios, como Mercado Li-
bre, Ebay, AliExpress, Linio, entre otros.
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Página web del establecimiento, ingresos. 
Porcentaje que, con respecto al monto total de 
los ingresos por transacciones en línea, obtuvo 
el establecimiento por la venta de sus bienes y 
servicios en su página web, sin colaboración de 
intermediarios.

Páginas web de proveedores, gastos. Porcen-
taje que, con respecto al monto total de gastos 
efectuados en línea por este establecimiento, fue 
utilizado para adquirir bienes y servicios directa-
mente en las páginas web de sus proveedores, 
sin colaboración de intermediarios.

Páginas web de terceros, ingresos. Porcentaje 
que, con respecto al monto total de los ingresos 
por transacciones en línea, obtuvo el estableci-
miento por la venta de sus bienes y servicios, a 
través de páginas de terceros, como Mercado Li-
bre, Ebay, Linio, entre otros.

Patente. Describe la forma en la que a través de 
un contrato se otorga a terceros por un periodo 
específico, el derecho de utilizar determinada tec-
nología que está registrada y protegida ante la le-
gislación de propiedad industrial, como las ampa-
radas por patentes, modelos de utilidad, diseños 
industriales, denominación de origen u otros de 
este tipo, para fabricar o elaborar productos que 
están amparados por patentes, durante un perio-
do específico a cambio de una retribución econó-
mica que generalmente se denomina regalías.

Personal dependiente de la razón social. 
Comprende al personal contratado directamente 
por esta razón social, de planta y eventual y no 
remunerado, sea o no sindicalizado, que traba-
jó durante el periodo de referencia para la uni-
dad económica, sujeto a su dirección y control, 
cubriendo como mínimo una tercera parte de la 
jornada laboral de la misma. Incluye: al personal 
que trabajó fuera de la unidad económica bajo 
su control laboral y legal; trabajadores a destajo; 
trabajadores en huelga; personas con licencia 
por enfermedad, vacaciones o permiso tempo-
ral. Excluye: pensionados y jubilados; personal 
con licencia ilimitada y personal que trabajó ex-
clusivamente por honorarios o comisiones sin re-
cibir un sueldo base; así como el personal de la 
empresa contratada para proporcionar un servicio, 
como limpieza, jardinería o vigilancia, entre otros.

Personal no dependiente de la razón social. 
Son todas las personas que trabajaron para la 

unidad económica durante el periodo de referen-
cia, pero que dependían contractualmente de otra 
razón social o laboraron por cuenta propia para 
la unidad económica y realizaron labores liga-
das con la prestación de servicios, producción, 
comercialización, administración y contabilidad, 
entre otras, cubriendo como mínimo una tercera 
parte de la jornada laboral de la unidad económi-
ca. Excluye: al personal que trabajó en la unidad 
económica por la contratación de servicios de vi-
gilancia, limpieza y jardinería.

Personal ocupado total. Comprende a todas las 
personas que trabajaron durante el periodo de 
referencia dependiendo contractualmente o no 
de la unidad económica, sujetas a su dirección y 
control.

Porcentaje de gastos del establecimiento 
por internet. Porcentaje correspondiente a las 
transacciones efectuadas a través de internet; 
considerando que los bienes y servicios son 
encargados o pedidos a través de diferentes 
redes, pero el pago y la entrega de estos, pue-
den o no realizarse en línea. Incluye: pagos por 
domiciliación de servicios (luz, agua, teléfono, 
entre otros). Excluye: las compras realizadas 
por teléfono fijo o fax.

Porcentaje de ingresos por internet. Porcenta-
je corresponde a las transacciones efectuadas a 
través de medios informáticos tales como internet, 
correo electrónico, páginas web y otras aplicacio-
nes en línea. Los bienes y servicios son vendidos 
a través de estas redes, pero el pago y la entrega 
de estos, pueden o no realizarse en línea. Incluye: 
los ingresos por domiciliación de servicios. Exclu-
ye: las ventas realizadas por teléfono fijo o fax.

Problemáticas que enfrenta el establecimien-
to. Hace referencia a la percepción en la expe-
riencia del informante, sobre las problemáticas a 
las que se enfrenta el establecimiento y le impac-
ta de forma negativa, para crecer y permanecer 
en el desarrollo de su actividad económica.

Producción bruta total. Es el valor de todos los 
bienes y servicios producidos o comercializados 
por la unidad económica como resultado del ejerci-
cio de sus actividades, comprendiendo el valor de 
los productos elaborados; el margen bruto de co-
mercialización; las obras ejecutadas; los ingresos 
por la prestación de servicios, así como el alquiler 
de maquinaria y equipo, y otros bienes muebles e 
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inmuebles; el valor de los activos fijos producidos 
para uso propio, entre otros. Incluye: la variación 
de existencias de productos en proceso. Los bie-
nes y servicios se valoran a precio productor.

Propietarios, familiares y otros trabajadores no 
remunerados. son las personas que trabajaron 
bajo la dirección y control de la unidad económi-
ca, cubriendo como mínimo una tercera parte de 
la jornada laboral de la misma, sin recibir un suel-
do o salario fijo de forma periódica. Incluye: a los 
propietarios, familiares de estos, socios activos, 
personal que labora para la unidad económica per-
cibiendo exclusivamente propinas, prestadores de 
servicio social, becarios por el sistema nacional de 
empleo o en programas de capacitación y entrena-
miento, trabajadores meritorios y los trabajadores 
voluntarios. Excluye:	a	las	personas	que	prestaron	
sus servicios profesionales o técnicos y cobraron 
honorarios por esto; pensionados, jubilados; y al 
personal suministrado por otra razón social.

R

Redes sociales, gastos. corresponde al porcen-
taje que, con respecto al monto total de gastos 
efectuados en línea por este establecimiento, se 
utilizó para adquirir bienes y servicios mediante 
el uso de plataformas sociales como Facebook, 
Twitter, Whatsapp, Instagram u otras redes socia-
les.

Redes sociales, ingresos. porcentaje que, con 
respecto al monto total de los ingresos por tran-

sacciones en línea, obtuvo el establecimiento por 
la venta de sus bienes y servicios, mediante el uso 
de plataformas sociales como Facebook, Twitter, 
Whatsapp, Instagram u otras redes sociales.

U

Unidades económicas. son las unidades esta-
dísticas sobre las cuales se recopilan datos; se 
dedican principalmente a un tipo de actividad de 
manera permanente en construcciones e insta-
laciones fijas, combinando acciones y recursos 
bajo el control de una sola entidad propietaria o 
controladora, para llevar a cabo producción de 
bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. 
Se definen por sector de acuerdo con la disponi-
bilidad de registros contables y la necesidad de 
obtener información con el mayor nivel de preci-
sión analítica.

V

Valor agregado censal bruto. es el valor de la 
producción que se añade durante el proceso de 
trabajo por la actividad creadora y de transforma-
ción del personal ocupado, el capital y la organi-
zación (factores de la producción), ejercida sobre 
los materiales que se consumen en la realización 
de la actividad económica. Aritméticamente, el 
valor	 agregado	 censal	 bruto	 (VACB)	 resulta	 de	
restar a la producción bruta total el consumo in-
termedio. Se le llama bruto porque no se le ha 
deducido el consumo de capital fijo.
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