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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene entre sus tareas fundamentales promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones.
En esta ocasión, el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) han decidido publicar conjuntamente el documento Conociendo la industria restaurantera, que forma parte de la Colección de estudios sectoriales y regionales del INEGI.
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Su objetivo es presentar a los empresarios vinculados con la industria restaurantera, a especialistas
y al público en general, diversos indicadores relevantes sobre dicha actividad económica.
Este documento ofrece un panorama económico de las actividades productivas, empleo, salarios,
las cadenas productivas y la inflación, para dimensionar la importancia de la industria restaurantera
en la economía. Se integra con información que muestra una perspectiva de largo plazo y con datos de
coyuntura, con el fin de presentar lo ocurrido en los distintos temas en tiempos recientes y en particular
el impacto causado por la pandemia del Covid-19.
La Colección de estudios sectoriales y regionales presenta información seleccionada que se
explica con un lenguaje sencillo, y se apoya con gráficas y tablas.
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Acerca de las fuentes de información
El INEGI genera y difunde información proveniente de diversos métodos estadísticos para medir la actividad económica, tales como Censos económicos, encuestas, Sistema de Cuentas Nacionales de México
(SCNM) y registros administrativos. En este sentido, es importante tener en cuenta las características
metodológicas de cada proyecto estadístico, para interpretar de mejor manera la información.

Delimitación

Â

Â

Â

Â

Â

En este documento, el término “restaurante” se utiliza en forma genérica para referirse a la preparación de alimentos con la finalidad de venderlos. Esta actividad económica se ofrece en forma amplia
y diversa; por ello, el SCIAN presenta un nivel muy detallado con el fin de reflejar las distintas formas en
que se preparan los alimentos para la venta.
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Este estudio se refiere a los restaurantes, cuya delimitación se acordó entre el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), tomando como
referencia el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).

Según el SCIAN, la industria restaurantera se clasifica en dos ramas (la rama 7223 Servicios de preparación de alimentos por encargo y la 7225 Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no
alcohólicas) y al interior de ellas se encuentran las clases de actividad como puede verse en el diagrama
siguiente.
En función de la disponibilidad y desagregación de la información, los datos que se
presenten en este estudio podrán referirse a toda la industria restaurantera, o bien
a alguna rama o clase de actividad.
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Rama
• 7223 Servicios
de preparación
de alimentos por
encargo

Industria
restaurantera

• 7225 Servicios de
preparación de
alimentos y bebidas
alcohólicas y no
alcohólicas

Clase
• 722310 Servicios de comedor para empresas e
instituciones
• 722320 Servicios de preparación de alimentos para
ocasiones especiales
• 722511 Restaurantes con servicio de preparación de
alimentos a la carta o de comida corrida
• 722512 Restaurantes con servicio de preparación de
pescados y mariscos
• 722513 Restaurantes con servicio de preparación de
antojitos
• 722514 Restaurantes con servicio de preparación de
tacos y tortas
• 722515 Cafeterías, fuentes de sodas, neverías,
refresquerías y similares
• 722516 Restaurantes de autoservicio
• 722517 Restaurantes con servicio de preparación de
pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados
para llevar
• 722518 Restaurantes que preparan otro tipo de
alimentos para llevar
• 722519 Servicios de preparación de otros alimentos
para consumo inmediato

Fuente: INEGI. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, (SCIAN).
Nota: debido a que el INEGI recoge información de los establecimientos asentados en un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e instalaciones
fijas, la información de este documento no incluye aquellos negocios que ofrecen servicios de restaurante que tienen movilidad con ruedas o con otros medios.
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Los siguientes son algunos indicadores relevantes de la industria restaurantera:
Â Las unidades económicas de la industria restaurantera representaron el 12.2% de todos los
negocios del país y generaron poco más de dos millones de empleos.
Â La industria restaurantera está conformada principalmente por microempresas (aquellas que
dan empleo hasta a 10 personas), ya que 96 de cada 100 corresponden a este tamaño, ofrecen
empleos a 70 de cada 100 personas ocupadas, y en términos de producción generan 55.9 de
cada 100 pesos.

Â La industria en estudio utiliza un porcentaje mayor de insumos nacionales que el promedio de
todas las actividades de la economía y de las actividades de servicios, lo que genera un impacto
positivo en la producción y el empleo.
Â Los restaurantes producen un porcentaje de valor agregado bruto superior al promedio de la
economía y las manufacturas.
Â En la industria restaurantera labora un porcentaje mayor de mujeres que de hombres en comparación con la economía en general y los servicios.
Â La proporción del gasto total que realizaron las familias en alimentos y bebidas fuera del hogar
(restaurantes) fue de 22.8% en 2018 y de 13.4% en 2020. Esto significa que en 2020 las familias
gastaron una proporción menor de sus ingresos en restaurantes respecto a 2018.

Conociendo la industria restaurantera
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Â Debido a las restricciones y cierres de establecimientos al inicio de la crisis sanitaria proveniente
del Covid-19, el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria restaurantera y el de la economía
nacional presentaron una caída profunda en el segundo trimestre de 2020.

Importancia de la industria restaurantera
Para abrir apetito, hay que decir que la presencia de establecimientos que se dedican a preparar alimentos
para vender (restaurantes en sus diversas formas) es muy relevante, ya que constituyeron el 12.2% de las
unidades económicas en el país y 7.5% en la generación de empleo. De esta magnitud es la importancia
económica de la industria restaurantera.

Aportación de la industria restaurantera al
empleo y las unidades económicas en el país
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(Porcentajes respecto al total de la economía)

12.2

7.5

Unidades económicas

Empleo

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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La tabla siguiente muestra el detalle, a nivel de clase, de las actividades económicas, los tipos de
restaurantes contenidos en el SCIAN y la información de los Censos Económicos, 2019, donde es notoria
la presencia de cinco actividades por concentrar los mayores niveles de producción bruta (76.4% del
total), personal ocupado (66.3% del total) y las unidades económicas (restaurantes) que en conjunto
suman (55.0% del total).
Industria restaurantera
(Porcentajes respecto al total de esta industria)

Código
SCIAN

Actividad económica

Unidades Personal
económicas ocupado

Producción
bruta
Lugar*

industria restaurantera

100.0

100.0

100.0

722310

Servicios de comedor para empresas e instituciones

0.1

1.9

2.2

722320

Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales

0.3

0.5

0.5

722511

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o
de comida corrida

10.2

24.7

33.2

722512

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos

3.8

5.3

5.1

722513

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos

21.5

14.8

9.1

722514

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas

21.0

16.8

13.6

2°.

722515

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares

11.9

10.2

10.2

3°.

722516

Restaurantes de autoservicio

1.5

5.3

9.8

4°.

722517

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas,
hot dogs y pollos rostizados para llevar

10.4

9.3

9.6

5°.

722518

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar

9.5

6.5

4.1

722519

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato

9.8

4.7

2.6

1°.

Nota: las actividades económicas se ordenaron según el código del SCIAN.
* Lugar que ocupan por lo que aportan a la producción.
Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Porcentajes

Dentro del conjunto de las actividades restauranteras, cinco de ellas sobresalieron por participar con
la mayor producción, personal ocupado y unidades económicas.
Industria restaurantera

(Porcentajes respecto al total de la industria)

Los que más aportaron a la producción
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas,
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar
Restaurantes de autoservicio
Cafeterías, fuentes de sodas,
neverías, refresquerías y similares
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Restaurantes con servicio
de preparación de tacos y tortas
Restaurantes con servicio de preparación
de alimentos a la carta o de comida corrida
Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Los que más aportaron a la generación de empleo
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas,
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar
Cafeterías, fuentes de sodas,
neverías, refresquerías y similares
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos
Restaurantes con servicio
de preparación de tacos y tortas
Restaurantes con servicio de preparación
de alimentos a la carta o de comida corrida
Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Industria restaurantera

(Porcentajes respecto al total de la industria)

El 75% de los restaurantes corresponde a uno de estos tipos:
Restaurantes con servicio de preparación
de alimentos a la carta o de comida corrida
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas,
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar
Cafeterías fuentes de sodas
neverías refresquerías y similares
Restaurantes con servicio
de preparación de tacos y tortas
Restaurantes con servicio
de preparación de antojitos

Otro aspecto que es importante señalar en la oferta de esta industria es que dos de las actividades
presentaron un contraste:
a) Los Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida generan
altos niveles de producción y empleo con pocas unidades económicas.
b) Los Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas generan menores niveles de
producción y empleo, con muchas unidades económicas.
Contrastes en unidades económicas, producción y empleo
(Porcentajes)

Producción bruta

33.2

Personal ocupado
Unidades económicas

24.7

21.0

10.2

Restaurantes con servicio de
preparación de alimentos a la
carta o de comida corrida

13.6

16.8

Restaurantes con servicio de
preparación de tacos y tortas

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

¿Cómo están conformados los restaurantes según
su tamaño?
Los Censos económicos permiten conocer el tamaño de las unidades económicas, según el número de
personas ocupadas.
En este sentido, la industria en estudio está conformada principalmente por microempresas (aquellas
que dan empleo hasta a 10 personas), ya que 96 de cada 100 correspondieron a este tamaño, ofrecen
empleos a 70 de cada 100 personas ocupadas, y en términos de producción generaron 55.9 de cada 100
pesos.
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Por la presencia de unidades económicas, siguieron las denominadas pequeñas, que representan
el 3.3% del total, y las medianas y grandes, con una participación de menos del 1%, generando estas
últimas cerca del 10% del empleo y el 15.8% de la producción bruta.
Industria restaurantera
Tamaño de las unidades económicas
Personal ocupado
(Porcentajes)

(Porcentajes)

Micros
96.4

Micros
71.1

Pequeñas
19.0
Medianas y Grandes
9.9

Pequeñas
3.3
Medianas y Grandes
0.3

Producción bruta
(Porcentajes)

Rangos de personal ocupado

Pequeñas
28.3

Micros
55.9

Micros (hasta 10 personas)

Medianas y Grandes
15.8

Pequeñas (de 11 a 50 personas)
Medianas y Grandes
(de 51 y más personas)

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Al interior de la industria restaurantera se notan algunos contrastes como los siguientes:
Los Restaurantes con servicio de preparación de antojitos y los Restaurantes con servicio de preparación
de tacos y tortas están concentrados en micronegocios, siendo 99 de cada 100 los que corresponden a
este tipo de negocios, y se caracterizan por generar la mayor parte del empleo y la producción.
Restaurantes con servicio
de preparación de antojitos

Restaurantes con servicio de preparación de
tacos y tortas

92.0

94.9

99.3

(Porcentajes)

Producción bruta

90.3 92.1

Personal ocupado

98.7

Producción bruta
Personal ocupado
Unidades económicas

Unidades económicas

6.7
Micros

4.4

0.7

Pequeñas

1.3

0.7

9.1
0.0

Medianas y Grandes

Micros

7.2

1.3

Pequeñas

0.6

0.7

0

Medianas y Grandes

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

A diferencia de los anteriores, los que prestan el Servicio de preparación de alimentos a la carta o de
comida corrida presentaron una menor concentración en los micronegocios tanto en personal ocupado
como en la producción bruta.
Restaurantes con servicio de preparación de
alimentos a la carta o de comida corrida
(Porcentajes)

Rangos de personal ocupado

Producción bruta

83.1

Personal ocupado
Unidades económicas

38.1

39.1

36.5

Pequeñas (de 11 a 50 personas)

35.7
25.4

25.2
14.4

2.5
Micros

Pequeñas

Micros (hasta 10 personas)

Medianas y Grandes
(de 51 y más personas)

Medianas y Grandes

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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(Porcentajes)

Activos fijos y tasa de rentabilidad
Respecto a los activos fijos,* la industria restaurantera tiene algunas diferencias con el promedio de la
economía en su conjunto. Por ejemplo, los restaurantes tienen mayores porcentajes -dentro del total
de activos- de Bienes inmuebles, así como de Mobiliario, equipo de oficina y otros activos; en el caso de
equipo de transporte el porcentaje no es mayor respecto al de la economía.
Comparativo de los activos fijos
(Porcentajes)

Economía en su conjunto
Maquinaria y equipo
de producción

41.1
39.8

Bienes inmuebles
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Mobiliario, equipo de
oficina y otros activos
Unidades y equipo de
transporte
Equipo de cómputo y
periféricos

industria restaurantera

8.3
6.8
4.0

Maquinaria y equipo
de producción

23.7

Bienes inmuebles

50.8

Mobiliario, equipo de
oficina y otros activos
Unidades y equipo de
transporte
Equipo de cómputo y
periféricos

17.8
5.0
2.8

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Tasa de rentabilidad promedio
(Porcentajes)

La tasa de rentabilidad ** es un importante
indicador que permite conocer la fortaleza de
las empresas. En la gráfica contigua se puede
distinguir que la industria restaurantera tiene
una tasa de rentabilidad de 41.7%, que es
superior a las correspondientes de los servicios
y de la economía.

41.7

39.4
30.9

Industria
restaurantera

Servicios

Economía

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

* Los activos fijos corresponden al equipamiento que las unidades económicas utilizan para realizar su proceso de producción, tales como oficinas,
maquinaria y camiones, entre otros.
** La tasa de rentabilidad (o tasa de ganancia) promedio se obtiene de dividir los ingresos por suministro de bienes y servicios entre la suma de los
gastos por consumo de bienes y servicios, más las remuneraciones.
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Importancia de la industria restaurantera en el PIB
La industria restaurantera se ubica entre las 23 actividades más importantes de la economía por el monto
de valor agregado que aportan, de un total de 77 subsectores de actividad.

Lugar que ocupa la industria restaurantera en la economía
(Porcentajes respecto al PIB*)

15
16
17
18
19
20
21
22
23

SCIAN
531
236
336
611
931
311
561
522
484
211
111
221
541
485

Denominación

Servicios inmobiliarios
Edificación
Fabricación de equipo de transporte
Servicios educativos
Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia
Industria alimentaria
Servicios de apoyo a los negocios
Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Autotransporte de carga
Extracción de petróleo y gas
Agricultura
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
Fabricación
de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,
334
componentes y accesorios electrónicos
721
Servicios de alojamiento temporal
517
Telecomunicaciones
622
Hospitales
237
Construcción de obras de ingeniería civil
312
Industria de las bebidas y del tabaco
212
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas
621
Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados
7223 - 7225 Industria restaurantera
Resto de las actividades

Porcentaje
9.9
5.3
4.1
3.9
3.8
3.8
3.6
3.4
3.3
3.0
2.3
2.0
1.9
1.9
1.7
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
36.8

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 2013.
Nota: las actividades se ordenaron conforme el PIB de los subsectores de actividad del SCIAN. Para el caso de la Industria restaurantera se sumaron dos
ramas para poder comparar con los subsectores.

* Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un período determinado dentro
del territorio.
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Lugar
que
ocupa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Características de los establecimientos
A lo largo de los años, aumentó el número de unidades económicas; de 2003 a 2021 su tasa de crecimiento
promedio anual fue de 5.5 por ciento.
Unidades económicas de la industria restaurantera
584 023

641 279

451 854
347 199

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

242 870

2003

2008

2013

2018

2021

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2004, 2009, 2014, 2019 y DENUE a mayo de 2021.

La proporción de unidades económicas en el total nacional también aumentó de 8.1% en 2003 a
11.8% en 2021, lo que demuestra que el incremento en el número de restaurantes es más dinámico que
el crecimiento de las unidades de toda la economía.
Participación de las unidades económicas de la industria restaurantera en el total nacional
(Porcentajes respecto a los totales de cada año)
12.2

8.1

2003

9.3

2008

10.7

11.8

Como se observa en la gráfica, la participación de las unidades económicas
de la industria restaurantera en el total
nacional disminuyó en 2021 respecto al
2018, reflejo de la crisis sanitaria causada
por el Covid-19.
2013

2018

2021

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2004, 2009, 2014, 2019 y DENUE a mayo de 2021.
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Producto Interno Bruto
El PIB* de la industria restaurantera y el PIB de la economía presentaron una profunda caída en el segundo trimestre de 2020, debido a la crisis sanitaria causada por el Covid-19, siendo de mayor magnitud la
correspondiente a la industria restaurantera, y en los meses siguientes aumentó la producción de ambos
sin lograr alcanzar los niveles del PIB previos a la pandemia.
PIB de la economía y de la industria restaurantera
(Miles de millones de pesos constantes**)

18 500

PIB

17 000

175

16 500

155

16 000

PIB de la industria
restaurantera

15 500

135

15 000

115

14 500
14 000

95

I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2018

2019

2020

II

2021

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 2013.
Nota: para obtener el dato de 2020 se utilizó la información trimestral del Sistema de Cuentas Nacionales del
subsector 722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas del PIB (se incluyen Centros nocturnos,
bares, cantinas y similares) .

* El PIB es uno de los indicadores más utilizados para conocer la situación económica del país. Como es un indicador que cuantifica la producción,
permite saber el rumbo general de la economía; por ejemplo, si crece o cae, o se mantiene estable.
** El PIB a precios constantes muestra el valor del PIB sin incluir el efecto de la inflación.
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17 500
Miles de millones de pesos

195

PIB

Miles de millones de pesos

18 000

PIB de la industria restaurantera

215

Con los datos del PIB por año se observa que la industria restaurantera se mantuvo estable de 2009
a 2019, a diferencia del PIB de la economía, que presentó crecimiento. En 2020 la caída del PIB de la
industria restaurantera fue de 29.3%, mientras que la del PIB de la economía fue de 8.2%, debido a la
crisis sanitaria por el Covid-19.
PIB de la industria restaurantera

PIB de la economía

(Miles de millones de pesos constantes)

177

171

173

176

172

177

181

182

183

(Miles de millones de pesos constantes)

185

168

16 06016 277

29.3%

14 948

16 741

17 292

17 747

18 122

18 520 18 486

8.2%
16 976

15 495

14 220
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131

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 2013.
Nota: para el caso de la industria restaurantera se refiere al PIB a precios básicos o al valor agregado bruto a precios básicos, es decir no incluye impuestos ni subsidios. En el caso
del PIB nacional es a precios de mercado, lo que significa que incluye impuestos y subsidios.

En 2020 disminuyó la participación de la industria restaurantera, como resultado de la severa caída
que tuvo esta actividad respecto al PIB de la economía.
Participación del PIB de la industria restaurantera
(Porcentajes con respecto al total nacional)

1.25

1.16 1.11 1.10 1.10
1.07 1.14 1.12 1.08 1.06 1.11
0.87

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 2013.
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Cadenas de valor
Para llevar a cabo su actividad, la industria restaurantera demanda insumos*, lo cual tiene un impacto
en la producción y el empleo de las actividades a las que les compra o demanda dichos insumos. Así,
esta industria le compra insumos a 278 clases de actividad, que representan el 33.8% de 822 actividades
económicas que integran a toda la economía, generando en ellas empleo y producción.
La industria restaurantera impacta a las siguientes
actividades
Sector primario

35

Sector secundario

120

Comercio y Servicios

123

Total

278

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.

(Porcentajes)

SCIAN

Concepto
11.0

561330

Suministro de personal permanente

311830

311611

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de
nixtamal
Elaboración de refrescos y otras bebidas no
alcohólicas
Matanza de ganado, aves y otros animales
comestibles

311513

Elaboración de derivados y fermentos lácteos

326140

311222

Fabricación de espumas y productos de poliestireno
Fabricación de petroquímicos básicos del gas
natural y del petróleo refinado
Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles

312120

Elaboración de cerveza

2.2

324110

Refinación de petróleo

2.1

711510

Artistas, escritores y técnicos independientes

2.0

312111

325110

7.8
5.8
5.5
3.3
3.0
2.9
2.8

Al hacer el desglose
de las actividades que les
venden insumos a los restaurantes se observa que
11 actividades suministran
48.4% del total de esos
insumos.

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.

* Demanda de insumos (intermedia). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan
cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios, con el fin de crear un nuevo producto.

Conociendo la industria restaurantera
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Principales proveedores de insumos de la industria restaurantera

La demanda de insumos o demanda intermedia incluye tanto los insumos de origen nacional como los
importados, cabe destacar que en esta industria la gran mayoría de los insumos son de origen nacional,
lo que estimula, de manera directa, el mercado doméstico.

Origen nacional e importado de los insumos que demanda la industria restaurantera
(Porcentajes)

Insumos nacionales
Total

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Suministro de personal permanente
Elaboración de tortillas de maíz y molienda
de nixtamal
Elaboración de refrescos y otras bebidas no
alcohólicas
Matanza de ganado, aves y otros animales
comestibles
Elaboración de derivados y fermentos
lácteos
Fabricación de espumas y productos de
poliestireno
Fabricación de petroquímicos básicos del
gas natural y del petróleo refinado
Elaboración de aceites y grasas vegetales
comestibles
Elaboración de cerveza

85.3

14.7

100.0
100.0
100.0
91.1

8.9
38.9

98.6

61.1
1.4

83.0

17.0
27.1

99.9

Refinación de petróleo
Artistas, escritores y técnicos independientes

Insumos importados

72.9
0.1

62.6

37.4

100.0

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Por su naturaleza, la industria restaurantera está orientada a promover el mercado interno y el empleo.
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Así, la industria restaurantera utiliza un porcentaje mayor de insumos nacionales que el promedio
de todas las actividades de la economía y de los servicios*. Es importante resaltar que, al requerir esos
niveles de productos nacionales, los restaurantes muestran un mayor nivel de integración económica e
impulsan el empleo y la producción de la economía.

Comparativo de la proporción de los insumos nacionales e importados
(Porcentajes respecto al total de los insumos)

Industria restaurantera
Servicios
Economía
Industrias manufactureras

81.0
63.8
52.7

47.3
36.2

14.7

Nacionales

19.0

Importados

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.

* Los servicios se caracterizan porque se consumen cuando se están produciendo. Ejemplos: cortes de cabello, trasporte de personas y mercancías,
servicio de hoteles, funciones de teatro, entre otros.

Conociendo la industria restaurantera
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85.3

Componentes del valor de la producción
La información proveniente de la Matriz de Insumo-Producto (MIP) también permite conocer las proporciones de los insumos totales y el valor agregado bruto que en conjunto suman el valor de la producción.
Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados)
+ valor agregado bruto

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Valor agregado bruto = Remuneraciones
+ ganancias (excedente bruto de operación)
+ impuestos netos de subsidios
En la industria restaurantera 60.8 pesos de cada 100 corresponden al valor agregado bruto, el cual se
refiere al valor que las unidades económicas aportan por estar realizando una actividad, y se traduce en
pago de remuneraciones, ganancias e impuestos netos de subsidios.
Así, los restaurantes producen un porcentaje de valor agregado bruto superior al de los promedios de
la economía y las manufacturas, y menor que el de los servicios.
Comparativo del valor agregado bruto
(Porcentajes respecto al total del valor de la producción)
77.5
56.6

60.8

26.8

Industrias
manufactureras

Economía

Industria
restaurantera

Servicios

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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Impactos en el empleo
La Matriz de Insumo-Producto también se puede utilizar para simular impactos de una actividad económica sobre la economía hasta un nivel de rama; es decir, los Servicios de preparación de alimentos por
encargo y los Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Como la MIP muestra las interrelaciones entre todas las actividades económicas, permite estimar los
impactos de un incremento, por ejemplo, en la demanda. Es decir, un aumento de 10% en el consumo
privado en la demanda agregada, representa un incremento de 18 498 empleos directos en los Servicios
de preparación de alimentos por encargo y en los Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas un aumento de 62 830 empleos.
Incrementos en los puestos de trabajo directos e indirectos por un
aumento del 10% en el consumo privado
(Número de puestos de trabajo)

Servicios de preparación
de alimentos por encargo
Servicios de preparación
de alimentos y bebidas
alcohólicas y no
alcohólicas

18 498

15 602
2 077

Empleos directos

Empleos indirectos

Fuente: INEGI. Simulador de Impactos de Insumo Producto, 2013.

Además, el suponer un incremento del 10% en el consumo privado de la demanda agregada, incrementaría el PIB de los Servicios de preparación de alimentos por encargo en 0.02%, y el PIB de los Servicios
de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas en 0.11 por ciento.

Nota: si se desea realizar un ejercicio de simulación como el que se presentó, se puede hacer en
la siguiente liga: https://www.inegi.org.mx/app/simuladormip/

Conociendo la industria restaurantera
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62 830

Empleo
El personal ocupado en la industria restaurantera pasó de 900 501 en 2003 a 2 047 1944 en 2018,
según los censos económicos. La tasa de crecimiento promedio anual de 2003 a 2018 de la industria
restaurantera fue de 5.6%, y el del total de la economía 3.5% en el mismo periodo.
Personal ocupado en la industria restaurantera
(Número de personas)

2 047 194

1 310 381

1 475 981

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

900 501

2003

2008

2013

2018

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2004, 2009, 2014 y 2019.

La participación del personal ocupado de la industria restaurantera en el total de la economía ha
aumentado desde 2003, alcanzando, en 2018, el 7.5 por ciento.
Participación del personal ocupado de la
industria restaurantera en el total nacional
(Porcentajes)

6.5

6.8

7.5

5.5

2003

2008

2013

2018

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2004, 2009, 2014 y 2019.
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Personal ocupado según sexo
En la industria restaurantera labora una proporción mayor de mujeres que de hombres, (55.8% mujeres
y 44.2% hombres). El porcentaje de mujeres es mayor al de la economía en su conjunto y al de las actividades económicas de los servicios.

Comparativo de la proporción de hombres y mujeres ocupados
(Porcentajes)

57.0

41.3

Economía

55.8
43.0

Servicios

44.2

Hombres

Mujeres

Industria restaurantera

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Conociendo la industria restaurantera
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58.7

En complemento a las cifras anuales que se comentaron anteriormente, en la siguiente gráfica se
observa que en 2020 el personal ocupado registró caídas en las dos actividades que conforman la industria
restaurantera,* debido a la pandemia del Covid-19, siendo estas caídas más severas que las observadas
en los servicios privados no financieros**.

Personal ocupado
(Índice base 2013=100)

120
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110

100

90

80

70

Servicios privados no financieros
Servicios de preparación de
alimentos por encargo
Servicios de preparación de
alimentos y bebidas alcohólicas y
no alcohólicas

60
E F M A M J

J A S O N D E F M A M J

2019

J A S O N D E F M A M

2020

2021

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Servicios

* Para poder presentar información del personal ocupado para los meses de 2019 a 2021 se utilizó la Encuesta Mensual de Servicios, la cual publica
la información de la industria restaurantera separada en las dos actividades que la integran: Servicios de preparación de alimentos por encargo y
Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
** Los servicios privados no financieros se refieren a las unidades económicas del país que prestan algún servicio a terceros por cuenta propia, ya sea
con carácter mercantil, profesional, social o cultural. Excluye los servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los
servicios financieros y de seguros, actividades del sector público y gobierno, organismos internacionales y extraterritoriales, además de sindicatos.
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Del total de 1.2 millones de puestos de trabajo en la industria restaurantera que ya fue mencionado,
una parte corresponde a los puestos de trabajo no dependientes de la razón social (outsourcing*), que
en la industria restaurantera alcanzó el 12.6 %, en 2019, siendo esta cifra mayor a la del promedio de la
economía, que se ubicó en 9.5%, en el mismo año.

Puestos de trabajo no dependientes de la razón social
en la industria restaurantera
(Porcentajes respecto al total de los puestos)

11.7 11.8 11.9 11.5

10.0

9.4

10.4

12.6

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Servicios.

* El outsourcing corresponde a los puestos de trabajo no dependientes de la razón social.

Conociendo la industria restaurantera
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11.2 11.0

11.8

Capacitación
¿Capacitaron al personal ocupado?
(Porcentajes)

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

En la industria restaurantera 2.8% de las
unidades económicas dieron capacitación al personal, cifra que se encuentra
por debajo de las correspondientes a las
industrias manufactureras y la economía
en su conjunto.

No

Sí

97.2

96.3

96.2

2.8

3.7

3.8

Industria
restaurantera

Industrias
manufactureras

Economía

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Personal ocupado según capacitación recibida
En materia de capacitación hay un
reto importante para las empresas; sin
embargo, las que deciden capacitar a
su personal muestran lo siguiente: para
el caso de la industria restaurantera el
porcentaje de personal capacitado fue
de 10.2%, cifra menor a los promedios
de las industrias manufactureras y de la
economía en su conjunto.

(Porcentajes respecto al total del personal ocupado)
No

Sí

49.0

66.3

89.8
51.0

33.7

10.2
Industria
restaurantera

Industrias
manufactureras

Economía

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Remuneraciones
Las remuneraciones medias en la industria restaurantera se muestran casi sin cambios a través del tiempo,
como puede observarse en la gráfica. Para 2019 se ubicaron en casi 7 mil pesos mensuales constantes
en promedio.

Remuneraciones medias de los puestos de trabajo
ocupados, dependientes de la razón social
(Miles de pesos constantes* mensuales por puesto)

6.5

6.5

6.7

6.4

6.7

6.8

6.8

6.6

6.8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México e Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

* Las remuneraciones se transformaron a pesos constantes, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), base segunda quincena
de julio de 2018.

Conociendo la industria restaurantera
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6.4

6.5

Del total de remuneraciones pagadas en la industria restaurantera, el componente más relevante
corresponde a los salarios, tal y como puede verse en el gráfico siguiente.
Distribución de las remuneraciones pagadas
en la industria restaurantera, 2018
(Porcentajes)

Salarios
84.6
Industria
restaurantera

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Sueldos
7.6
Prestaciones sociales
7.8
Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Las remuneraciones que se pagaron a las personas que trabajan en la industria restaurantera fueron
inferiores a las que se pagaron, en promedio, en los servicios y en la economía.
Comparativo de remuneraciones* por persona, 2019
(Pesos mensuales constantes por persona)

13 204

Economía

15 820

Servicios

6 788

Industria restaurantera

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

*/ Las remuneraciones están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones sociales que paga una
empresa a sus trabajadores.
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Precios
INPC y los precios de los Restaurantes, cafés y
establecimientos similares
118
116

(Índice)

INPC

114
112
110

El índice de precios de los Restaurantes, cafés y establecimientos
similares se ubicó por encima del
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Restaurantes, cafés y
establecimientos
similares

108
106
104
102
E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A
2019

2020

2021

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

Inflación y precios de los Restaurantes, cafés y
establecimientos similares
7

(Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior)
Restaurantes, cafés y
establecimientos
similares
INPC

6

5

4

3

2
E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A
2019

2020

2021

Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

Conociendo la industria restaurantera

Al inicio de la pandemia causada
por el Covid-19, la inflación anual
registró su nivel más bajo en el mes
de abril de 2020, y a partir de ahí,
la inflación presentó un comportamiento al alza hasta alcanzar una
tasa por arriba del 6 por ciento.
Para el caso específico de los
restaurantes, cafés y similares, el
crecimiento de los precios inició en
marzo de 2021, y para agosto de
2021 el incremento de los precios
se ubicó en cerca del 7 por ciento.
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100

Algunos indicadores de interés sobre competencia
y del mercado potencial de los restaurantes
En este apartado se presenta el número de restaurantes* y su ubicación, información que permite conocer
a los competidores de cada uno de los restaurantes, el valor agregado por persona (productividad por
persona) y la tasa de rentabilidad de esos establecimientos.
En todo el país se identificaron 581 530 restaurantes, de los cuales el mayor número correspondió
a los que están especializados en la preparación de antojitos (125 524); en cambio, los Restaurantes de
autoservicio tiene una menor presencia en el país (8 550).
Número de restaurantes, nacional
Unidades
económicas Porcentajes
581 530
100.0
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Actividad económica
Total
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos

125 524

21.6

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas

122 757

21.1

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares

69 599

12.0

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados
para llevar

60 939

10.5

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida

59 296

10.2

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato

57 188

9.8

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar

55 455

9.5

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos

22 222

3.8

8 550

1.5

Restaurantes de autoservicio
Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

*/ En esta sección sólo se incluye la información de los restaurantes que ofrecen alimentos y bebidas para consumo inmediato en las instalaciones de la
unidad económica o para llevar. Esto significa que se excluye la información de las actividades restauranteras que ofrecen servicios por contrato a
empresas e instituciones y para ocasiones especiales, por orientarse a un mercado diferente.
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Cada uno de estos restaurantes, por el hecho de preparar alimentos para vender, generan un valor
agregado (valor añadido), el cual es muy distinto entre la gama de restaurantes. Por ejemplo, el valor
agregado que generó cada persona ocupada en los Restaurantes con servicio de preparación de alimentos
a la carta o de comida corrida se encuentra a la cabeza de la lista con 132 590 pesos anuales producidos
por cada trabajador. Así, se puede decir que en esta actividad los trabajadores son más productivos
respecto a otras actividades.
En contraste, donde se generó el valor agregado por persona más bajo fue en los Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato con 44 626 pesos anuales por persona ocupada; y el
valor promedio de todos los restaurantes se ubicó en 90 321 pesos anuales por persona.

Valor agregado por persona ocupada, nacional
Actividad económica

Total

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida

132 590

Restaurantes de autoservicio

113 151

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados
para llevar

99 170

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos

92 445

Total de las nueve actividades económicas

90 321

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares

85 102

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas

74 188

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar

56 723

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos

56 372

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato

44 626

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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(Pesos anuales)

El objetivo de los negocios es obtener un margen de utilidad. Una forma de calcular la tasa de rentabilidad (o tasa de ganancia) es dividir los ingresos por suministro de bienes y servicios entre la suma de
los gastos por consumo de bienes y servicios más las remuneraciones.
En la tabla siguiente se aprecia que los Restaurantes con servicio de preparación de antojitos tiene la
tasa de rentabilidad más alta de todo el grupo (46.7%) y, en el otro extremo se encontraron los Restaurantes de autoservicio con una tasa de 26.8 por ciento.
Es interesante notar que el promedio de los restaurantes (nueve actividades económicas) fue de
41.9%, y el nacional (todas las empresas de la economía) de 30.9 por ciento.
Tasa de rentabilidad promedio, nacional
(Porcentajes)

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Actividad económica

Porcentajes

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos

46.7

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar

46.2

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados
para llevar

45.1

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida

44.9

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato

43.4

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas

43.2

Total de las nueve actividades económicas

41.9

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares

39.7

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos

39.1

Total nacional (todas las empresas de la economía)

30.9

Restaurantes de autoservicio

26.8

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Clientes potenciales de los Restaurantes con servicio de preparación
de alimentos a la carta o de comida corrida por alcaldías de la Ciudad
de México
En la siguiente tabla se presentan diversas variables por cada alcaldía. Si se seleccionan como ejemplo
los Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida en la Alcaldía
Benito Juárez, la información muestra que hay 410 personas ocupadas en las diferentes actividades
económicas por cada restaurante y 417 habitantes por cada restaurante, lo cual significa que tanto las
personas que trabajan en esa área específica, como las personas que viven ahí pueden considerarse como
clientes potenciales.
Clientes potenciales de los Restaurantes con servicio de preparación de
alimentos a la carta o de comida corrida por alcaldías de la Ciudad de México

Ciudad de México

Restaurantes de
comida corrida y
a la carta
8 142

Personal
Personal
ocupado
ocupado total* por restaurante

por
Habitantes Habitantes
restaurante

4 297 134

528

9 209 944

1 131

Álvaro Obregón

564

404 344

717

759 137

1 346

Azcapotzalco

363

380 625

1 049

432 205

1 191

Benito Juárez

1 041

426 927

410

434 153

417

Coyoacán

538

182 751

340

614 447

1 142

Cuajimalpa de Morelos

184

162 144

881

217 686

1 183

1 944

878 704

452

545 884

281

Gustavo A. Madero

579

202 580

350

1 173 351

2 027

Iztacalco

249

92 490

371

404 695

1 625

Iztapalapa

564

360 147

639

1 835 486

3 254

95

32 532

342

247 622

2 607

828

681 883

824

414 470

501

54

14 483

268

152 685

2 828

Tláhuac

100

46 392

464

392 313

3 923

Tlalpan

419

214 209

511

699 928

1 670

Venustiano Carranza

471

159 275

338

443 704

942

Xochimilco

149

57 648

387

442 178

2 968

Cuauhtémoc

La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta

Fuentes: Censos Económicos, 2019 y Censo de Población y Vivienda, 2020.

* Para este ejemplo se utiliza el dato de las personas ocupadas que laboran en todas las actividades económicas, porque son personas que se trasladan
de sus hogares desde otras alcaldías o municipios y podrían considerarse un mercado potencial para los restaurantes.
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Municipio / Alcaldías

Restaurantes en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México
¿Qué muestra la información desagregada para un área geográfica particular, por ejemplo, para la Alcaldía
Benito Juárez de la Ciudad de México?
Al igual que los datos nacionales, la mayor cantidad de restaurantes en esta demarcación correspondió a los Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida (1 041) y,
por otro lado, la menor cantidad de ellos son los Restaurantes con servicio de preparación de pescados
y mariscos (101).
Número de restaurantes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Unidades
económicas Porcentajes
3 650
100.0

Actividad económica
Total
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida

1 041

28.5

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares

737

20.2

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas

699

19.2

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar

339

9.3

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos

293

8.0

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados
para llevar

226

6.2

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato

110

3.0

Restaurantes de autoservicio

104

2.8

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos

101

2.8

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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El valor agregado por persona ocupada en los Restaurantes con servicio de preparación de pizzas,
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar es el más alto con 190 220 pesos anuales por cada
trabajador. En contraste, el de los Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato
fue el más bajo, de 51 371 pesos anuales por persona ocupada.

Valor agregado en promedio por persona ocupada
en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
(Pesos anuales)

Actividad económica

Total

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida

165 907

Total de las nueve actividades económicas

148 138

Restaurantes de autoservicio

140 215

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares

137 718

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos

124 868

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas

122 295

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos

100 757

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar

65 744

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato

51 371

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados 190 220
para llevar

Con respecto a la tasa de rentabilidad, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, los Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar
presentaron la tasa más alta (55.6 %); y en el otro extremo, se encontraron los Servicios de preparación
de otros alimentos para consumo inmediato* con una tasa de 31.2 por ciento.

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Tasa de rentabilidad promedio
en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
(Porcentajes)
Actividad económica

Porcentajes

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados
para llevar

55.6

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos

55.1

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas

53.7

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida

43.9

Total de las nueve actividades económicas

42.4

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar

37.9

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos

33.1

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares

32.4

Restaurantes de autoservicio

32.1

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato

31.2

Total nacional (todas las empresas de la economía)

30.9

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

*/ Son establecimientos dedicados principalmente a la preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y pan casero, frituras y elotes, así
como bebidas, para su consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar.
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En complemento a esta información, una ventaja que tiene consultar el Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE) es que muestra la ubicación exacta de los Restaurantes con servicio de
preparación de alimentos a la carta o de comida corrida, como se observa en la siguiente imagen.

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
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Imagen de una parte de la alcaldía Benito Juárez en donde se pueden
apreciar mediante puntos morados los Restaurantes con servicio de
preparación de alimentos a la carta o de comida corrida

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

También es posible obtener un acercamiento al área donde se encuentra el World Trade Center y el
Polyforum Cultural Siqueiros, por ejemplo.

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

Asimismo, se pueden consultar algunos datos sobre los restaurantes.

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
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¿Cómo distribuyen el gasto las familias?
Además de la información que se mostró hasta aquí, la cual proviene de las empresas restauranteras, el
INEGI pregunta a las familias cómo realizan el gasto cotidiano, obteniéndose información relacionada con
los diferentes rubros del gasto, y en particular el realizado en alimentos y bebidas, mediante la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)*.
En 2020, la reducción del gasto de las familias causada por la pandemia del Covid-19, modificó la
estructura de los gastos en los bienes y servicios que se consumen en los hogares. Por un lado, y por obvias
razones, en materia de salud, los gastos en Cuidados de la salud aumentaron 40.5% de 2018 a 2020; en
contraste, se observaron caídas significativas en los gastos en Transporte y comunicaciones (-18.9%),
Vestido y calzado (-42.0%) y Educación y esparcimiento (-44.8%).

(Variaciones porcentuales)

40.5

Cuidados de la salud
0.3

Vivienda y servicios
-2.8

Limpieza y cuidados de la casa
Cuidados personales

-5.8

Alimentos, bebidas y tabaco

-5.9

Transferencias de gasto

-8.0
-12.9

Gasto corriente monetario

-18.9

Transporte y comunicaciones
Vestido y calzado

-42.0

Educación y esparcimiento -44.8
Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2018 y 2020..

* Los levantamientos de información se hicieron entre agosto y noviembre de 2018 y 2020.
** El gasto corriente da cuenta de los gastos realizados regularmente en el hogar para la adquisición de su canasta de consumo.
*** Las transferencias de gasto corresponden a ayuda en dinero a parientes y personas ajenas al hogar, contribuciones a instituciones benéficas en
dinero; pago de servicios del sector público (expedición de pasaporte, actas, licencias, placas, etc.), así como gastos para la compra de regalos
destinados a personas ajenas al hogar.
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Cambios en la estructura
del gasto corriente** trimestral, 2018 - 2020

En general, el gasto corriente total disminuyó 12.9%, en términos reales. Las siguientes dos gráficas
muestran los cambios en las estructuras porcentuales entre 2018 y 2020.
A pesar de la caída del gasto en Alimentos y bebidas, su participación en el gasto total de los hogares
aumentó de 35.2% a 37.9%, Cuidados de la salud pasó de 2.6% a 4.2% y Cuidados personales de 7.4%
a 8.0 por ciento.
Distribución del gasto total de los hogares, 2018-2020
(Porcentajes respecto al total del gasto de los hogares)
2018
Alimentos y bebidas
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Transporte y comunicaciones
Vivienda y servicios

2020

35.2

37.9
19.9

18.6
9.5
7.4

Cuidados personales
Educación y esparcimiento
Limpieza y cuidados de la casa
Cuidados de la salud
Vestido y calzado
Transferencias de gasto
Tabaco

11.0
8.0

12.0

7.7
5.9

6.5

2.6
4.5

4.2
3.0

2.8

2.9

0.2 0.2

Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2018 y 2020.
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En el caso de los gastos en Cuidados de la salud, la participación de los gastos en Medicamentos recetados se incrementó de 23.4% a 25.4%, los Medicamentos sin receta y material de curación de 6.1%
a 12.1% y los gastos en Seguro médico de 5.8% a 6.2% en 2020, con respecto a 2018.

Gasto trimestral de los hogares en Cuidados de la salud
2018

2020

(Porcentajes respecto al total en salud)
26.3

Servicios médicos

23.4

Medicamentos recetados
Atención hospitalaria (no incluye
parto)
Servicios médicos y medicamentos durante el embarazo
Servicios médicos durante el
parto
Medicamentos sin receta y
material de curación

2.8

Medicina alternativa

2.8

Aparatos ortopédicos y terapéuticos
Seguro médico

23.7
25.4

19.9

19.1
2.4

4.9

3.6

6.1

12.1
2.0

8.0
5.8

5.5
6.2

Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2018 y 2020.
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(Porcentajes respecto al total en salud)

Debido a la crisis sanitaria, el gasto en alimentos y bebidas realizado dentro del hogar aumentó de
77.2% en 2018 a 86.6% en 2020, en el promedio de todos los hogares. En contraparte, la del gasto de
alimentos y bebidas fuera del hogar (restaurantes) disminuyó de 22.8% en 2018 a 13.4% en 2020, en el
promedio de todos los hogares. Estas cifras se pueden distinguir a nivel de cada uno de los deciles* de
hogares, donde se observa que para el gasto de alimentos y bebidas fuera del hogar hubo disminuciones
en todos ellos.
Participación del gasto en alimentos y bebidas consumidas fuera y dentro del hogar
respecto al total del gasto en alimentos y bebidas de cada uno de los deciles de hogares
(Porcentajes respecto al total de cada decil)

Dentro del hogar
2018

92.3 92.0 91.3 90.8
90.7
89.6 88.8 88.0
87.8 87.2
85.9 83.6
85.4 83.0 82.4
79.7
76.8
72.6

2020
Promedio
78.4

Promedio

86.6
77.2

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

61.0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Fuera del hogar
39.0

2018

2020
27.4

12.2 12.8
9.3
8.7
8.0
7.7

I

II

III

14.6
9.2

IV

17.0

17.6

10.4

V

20.3

11.2

VI

23.2

12.0

VII

21.6
16.4

14.1

VIII

IX

Promedio
Promedio

22.8
13.4

X

Fuentes. INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2018 y 2020

* Los hogares están ordenados en deciles (el total de hogares se divide en diez partes iguales) de acuerdo con su ingreso corriente, donde los hogares
del decil I registran los ingresos más bajos y los hogares del decil X tienen los ingresos más altos.
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En las gráficas anteriores se presentaron los porcentajes de gasto de cada uno de los deciles en alimentos y bebidas, dentro y fuera del hogar, comparado con el gasto total del mismo decil. En las siguientes
gráficas se presenta el gasto de los deciles en estos rubros comparado con la suma de este gasto de todos
los deciles de hogares.
Desde esta perspectiva, se puede observar que el 29.6% de los gastos en alimentos y bebidas fuera
del hogar correspondió al decil de los más altos ingresos (decil X) en 2020, cuando en 2018 era el 33.6
por ciento. Esto significa que de todo lo que gastan todos los deciles en alimentos y bebidas fuera del
hogar, una tercera parte es gastada solo por el decil diez.
Participación del gasto en alimentos y bebidas consumidas
fuera y dentro del hogar respecto al total del gasto en alimentos y bebidas
de todos los hogares, según decil de hogares
(Porcentajes respecto al total de todos lo deciles)

Dentro del hogar

5.3 5.6

I

6.8

6.7

II

7.9

7.7

III

16.7
15.6

2020
8.6

8.5

IV

9.6

9.1

V

13.2
13.0
11.9
11.0
11.7
10.2
10.9
10.0

VI

VII

VIII

IX

Fuera del hogar

X

33.6
29.6

2018

2020
16.816.5

1.8
I

3.0 3.2 3.8 3.9
II

12.212.3
9.5 9.5
8.1
6.8 7.4
6.6
4.7 5.0 5.6

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Fuentes. INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2018 y 2020.
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2018

Otra información de interés
Además de la información que se presentó acerca de la industria restaurantera, el INEGI también brinda
una amplia oferta de información social, demográfica, económica y geográfica. En esta sección se muestran algunos ejemplos de diferentes proyectos estadísticos que en los recientes meses el INEGI difundió,
tales como el Censo de Población y Vivienda 2020, los Censos Económicos, 2019 y la Encuesta Sobre el
Impacto Económico Generado por Covid-19 en las empresas, 2020.

Resultados del Censo de Población y Vivienda, 2020

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

De los 126 millones de personas que residen en México, 51.2% son mujeres y 48.8% hombres.
La población del país presenta un crecimiento sostenido, pero a partir de la década de 1960 lo hace a un
menor ritmo. En los últimos diez años la tasa de crecimiento promedio anual de la población se ubicó
en 1.2 por ciento.
Población en México: 1895-2020
126.0

130

112.3

45

110

97.5

Habitantes
90

35

Tasa de crecimiento

81.2
66.8

70

25

48.2

50

34.9
30

16.6
12.7 13.6 15.2 14.3
10

-10

1.4

1.1

-0.5

1.7

19.7
1.8

15

25.8
2.7

3.1

3.4

3.2

2.0

1.9

1.4

1.2

1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

5

-5

Fuentes: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1895-2020.
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La pirámide de población de 2020 muestra un ensanchamiento en el centro y en la parte superior
respecto a la pirámide de 2000, lo que significa que cada vez se tiene un porcentaje mayor de la población
con más edad. De hecho, la edad mediana pasó de 22 años en 2000 a 29 años en 2020.
Pirámides de población, hombres y mujeres
2020

2000

Porcentajes

Porcentajes
-0.4

0.6

85 y más

80-84

-0.5
-0.9

0.5

80-84

75-79
70-74
65-69

Edad
mediana
22 años

-1.2
-1.6

60-64

-2.2

55-59

-2.6

50-54

1.3

70-74

1.8
2.3

65-69

3.5

30-34

-7.1
-8.1

25-29

-9.0

20-24

-10.3

5-9

-11.4
-11.9

0-4

-11.3

10.6
11.1
10.5
Hombres

5.7
6.4
6.9

-6.6

7.3

-7.0

7.6

-7.4

8.0

-7.9

8.1

-8.4

20-24

10.2

4.7

-6.2

25-29

9.6

4.0

-5.4

30-34

8.6

8.3

15-19

-8.9

10-14

-9.0

8.4

5-9

-8.9

8.2
7.7

-8.3

0-4

Hombres

Mujeres

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

3.0

-4.4

35-39

7.5

2.2

-3.7

40-44

6.7

1.5

-2.8

45-49

5.4

1.0

-2.0

50-54

4.2

0.9

-1.4

55-59

-6.4

35-39

-0.9

60-64

2.7

-5.2

40-44

10-14

75-79

-3.4
-4.1

45-49

15-19

0.9

-0.7

Edad
mediana
29 años

Mujeres

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.

Al agrupar la población en grupos de edad más amplios, se observa una reducción en 2020 respecto
a 2000 de la población de 29 años y menos, y aumenta la de 30 años y más.
Distribución de la población por grupos de edad, 2000 y 2020
Porcentajes

2000

2020

40.6

37.8
30.4

30.0
22.1

19.6
12.0
7.3

0-17

18-29

30-59

60 años y más

Fuentes: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2020.
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85 y más

Participación de las mujeres como dueñas de establecimientos
A continuación, se presentan algunos de los resultados que arrojaron los Censos Económicos, 2019. Uno
de cada tres establecimientos con menos de 100 personas ocupadas tiene como dueña a una mujer.

Establecimientos según tipo de propietario

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Porcentajes del total de establecimiento con hasta 100 personas ocupadas

Dueña mujer

36.6

Dueño hombre

35.7

Sin respuesta
Propiedad
mixta

18.4
9.3

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Evolución de la ocupación y las remuneraciones en la economía
El personal ocupado aumentó de 2003 a 2018.

También las remuneraciones totales aumentaron de
2003 a 2018.
Remuneraciones totales

Personal ocupado total

Millones de pesos constantes

Personass

16 254 361

CE2004

CE2009

12 197 140

CE2014

1 547 197

CE2019

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2004, 2009, 2014 y 2019.

CE2004

1 690 974

1 704 008

CE2009

CE2014

CE2019

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2004, 2009, 2014 y 2019.

De 2013 a 2018 las remuneraciones mensuales por persona disminuyeron, debido a que el personal
ocupado aumentó más que las remuneraciones.
Remuneraciones mensuales por persona
Pesos mensuales constantes

12 230

CE2004

12 372

CE2009

11 642

CE2014

10 685

CE2019

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2004, 2009, 2014 y 2019.
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10 542 196

11 389 934

2 084 158

Impacto en las empresas a causa del Covid-19 en 2021
El INEGI midió el impacto de las empresas causado por la pandemia del Covid-19 con tres ejercicios
estadísticos para tal fin durante abril y agosto de 2020, y febrero de 2021. A continuación, se comentan
algunos de los resultados de la medición de febrero de 2021.
La gran mayoría de las empresas fueron afectadas por el COVID -19, a febrero de 2021 el 85.5% declaró
haber sufrido algún tipo de efecto.

Empresas con afectación, febrero 2021

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Porcentajes respecto al total de empresas

Sí fueron
afectadas
85.5

No fueron
afectadas
14.5

Fuente: INEGI. Encuesta Sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas, (ECOVID-IE), 2021.
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El problema mayor que enfrentaron las empresas fue la reducción de los ingresos, ya que 73.8% tuvo
ese problema, el segundo mayor impacto fue la baja demanda de los productos o servicios que ofrecen
las empresas y en tercer lugar la escasez de insumos. Otras afectaciones fueron la reducción de personal
y las remuneraciones.
Empresas con afectación según tipo, febrero 2021
Porcentajes respecto al total de empresas

73.8

29.2
18.4

Disminución de
los ingresos

Baja de
demanda

Escasez de
insumos y/o
productos

13.2

Reducción de Reducción de
personal
remuneraciones

Fuente: INEGI. Encuesta Sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas, (ECOVID-IE), 2021.
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50.2

Anexo
Descripción de las actividades a nivel de rama
de la industria restaurantera, según el SCIAN
Código
SCIAN
7223

7225

Actividad económica

Definición SCIAN

Preparación y entrega de alimentos para consumo inmediato por contrato para empresas
e instituciones, y para ocasiones especiales, y a controlar a las unidades móviles que se
Servicios de preparación de
dedican a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en unidades
alimentos por encargo
móviles, como carros motorizados o no motorizados. Incluye también la preparación de
alimentos y bebidas para ocasiones especiales en combinación con el alquiler de salones
para fiestas.
Preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones de
la unidad económica o para llevar. Incluye también la preparación de café para llevar
Servicios de preparación de
o de autoservicio; a la preparación de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para
alimentos y bebidas alcohólicas consumo inmediato en combinación con la elaboración de pan; a preparar y servir café
y no alcohólicas
para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda del mismo, y
restaurantes de autoservicio donde el cliente ordena su pedido a través del servicio en
auto, para consumir sus alimentos y bebidas en otro lugar.

INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria Restaurantera. 2021.

Fuente: INEGI. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).

Descripción de las actividades a nivel de clase
de la industria restaurantera, según el SCIAN
Código
SCIAN

Actividad económica
Industria restaurantera

de comedor para
722310 Servicios
empresas e instituciones
Servicios de preparación de
722320 alimentos para ocasiones
especiales
Restaurantes con servicio de
722511 preparación de alimentos a la
carta o de comida corrida
Restaurantes con servicio de
722512 preparación de pescados y
mariscos
con servicio de
722513 Restaurantes
preparación de antojitos
con servicio de
722514 Restaurantes
preparación de tacos y tortas

52

Definición SCIAN
El término “restaurante” se utiliza en forma genérica en el subsector de preparación de
alimentos, entendiendo por “restaurante” un sitio en el que se preparan alimentos y
bebidas directamente al cliente para que los consuma de manera inmediata en el lugar o
para llevar listos para comerse.
Preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato por contrato
para empresas e instituciones, como oficinas, hospitales, escuelas, líneas de transporte,
plantas manufactureras, etc., por un tiempo determinado.
Preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones
especiales, como bodas, seminarios y conferencias. Incluye también la preparación de
alimentos y bebidas para ocasiones especiales en combinación con el alquiler de salones
para fiestas.
Preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del
restaurante. Preparan y sirven los alimentos y bebidas en el mismo momento en que lo
ordena el cliente de acuerdo con un menú y atendiendo instrucciones específicas (a la
carta), o preparan una variedad de platillos diariamente y el cliente elige el de su preferencia para que le sea servido de inmediato (comida corrida). Los alimentos y bebidas le
son servidos al cliente por personal de la unidad económica.
Preparación de pescados y mariscos, así como bebidas para su consumo inmediato en
las instalaciones del restaurante. Los alimentos y bebidas le son servidos al cliente por
personal de la unidad económica.
Preparación de antojitos, como pozole, menudo, birria, quesadillas, gorditas, sopes y
similares, barbacoa y carnitas, así como a preparar y servir bebidas para su consumo
inmediato en las instalaciones del restaurante. Los alimentos y bebidas le son servidos al
cliente por personal de la unidad económica.
Preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs, así como a preparar
y servir bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante. Los
alimentos y bebidas le son servidos al cliente por personal de la unidad económica.
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722515

722516

722517

722518

722519

Actividad económica

Definición SCIAN

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares dedicadas principalmente
a la preparación de café, nieves, jugos, licuados y otras bebidas no alcohólicas, así como a
y servir alimentos para su consumo inmediato en las instalaciones de la unidad
Cafeterías, fuentes de sodas, ne- preparar
económica.
también la preparación de café para llevar o de autoservicio; a la
verías, refresquerías y similares preparaciónIncluye
de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para consumo inmediato en
combinación con la elaboración de pan, y a preparar y servir café para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda del mismo.
Preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del
restaurante o en áreas comunes de centros comerciales, aeropuertos, etcétera. El cliente
ordena su pedido a través de un mostrador y paga antes de recibirlo, o bien se sirve de un
Restaurantes de autoservicio
bufete y traslada los alimentos y bebidas por sí mismo hasta su lugar. Incluye también
restaurantes de autoservicio donde el cliente ordena su pedido a través del servicio en
auto, para consumir sus alimentos y bebidas en otro lugar.
Restaurantes con servicio de
Preparación de pizzas, hamburguesas, pollos rostizados, asados, adobados y similares,
preparación de pizzas, hamhot dogs y bebidas, para su consumo inmediato en un lugar distinto a las instalaciones
burguesas, hot dogs y pollos
del restaurante. El cliente ordena su pedido a través de un mostrador, barra o por vía
rostizados para llevar
telefónica y paga antes o al momento de la entrega de sus alimentos.
Preparación de otro tipo de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en un lugar
a las instalaciones del restaurante. Preparan los alimentos y bebidas en el mismo
Restaurantes que preparan otro distinto
momento
en que lo ordena el cliente a través de un mostrador, barra o vía telefónica de
tipo de alimentos para llevar
acuerdo con un menú y atendiendo instrucciones específicas (a la carta), o preparan una
variedad de platillos y el cliente elige el de su preferencia para llevar.
Servicios de preparación de
de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y pan casero, frituras y
otros alimentos para consumo Preparación
elotes,
así
como
bebidas, para su consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar.
inmediato

Fuente: INEGI. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
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Código
SCIAN

Glosario
Demanda final. Está integrada por el valor de las compras que
realizan los consumidores finales de los bienes y servicios generados por las unidades productivas. En la demanda final se incluyen
las familias y el gobierno. Asimismo, se incorporan en este rubro las
exportaciones, la variación de existencias y la formación bruta de capital fijo.
Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales
experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un
nuevo producto.
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Inflación. Es un cambio generalizado y sostenido en el nivel de precios, representado por la variación porcentual del Índice Nacional de
Precios al Consumidor.
Puestos de trabajo. Son los puestos de trabajo remunerados que
dependen efectivamente de la razón social y los puestos de trabajo
que contractualmente no dependen de la razón social donde prestan
su mano de obra en esta categoría se incluye el total de puestos de
trabajo que requiere la economía para realizar el proceso productivo
en todas las actividades.
Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un período
determinado dentro del territorio. El PIB se puede expresar a precios
constantes o en términos reales para referirse a una medición que no
tiene el efecto de la inflación. También se puede encontrar expresado a precios corrientes o en términos nominales, el cual considera el
nivel de precios existente en el periodo de referencia, es decir, incluye la inflación.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales
y extraordinarios, en dinero y especie, para retribuir el trabajo del
personal dependiente de la razón social. Están conformadas por los
sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores.
Valor de la producción. Se refiere al valor de los insumos (nacionales e importados) más el valor agregado bruto que cada actividad
económica aporta por el desarrollo de su actividad.
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