
Características 
de los Negocios



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) presenta un resumen de los datos más 
relevantes de los Censos Económicos 2019.

La historia de los Censos Económicos en México se 
remonta al año de 1930, en que fue levantado por 
primera vez un censo industrial que proporcionó una 
idea de la realidad del desarrollo económico de esa 
época. 

Los Censos Económicos se efectúan cada cinco años a 
partir de 1951, y desde 1989 los realiza el INEGI. Son la 
base de la estadística económica del país, ya que 
muestran las actividades de los establecimientos, sus 
principales características y permiten generar 
indicadores económicos con un gran nivel de detalle 
geográfico, sectorial y temático. 

A fin de brindar un panorama más completo sobre las 
características de los negocios en México, la edición 
2019 de los Censos Económicos incluye por 
primera vez información sobre la edad y esperanza 
de vida de los establecimientos, uso de tecnologías 
de información, principales problemas que enfrentan 
para desarrollar su actividad, destino del 
financiamiento, uso de registros contables, 
capacitación al personal, así como su nivel de 
estudios, permanencia y rotación.

Consulta en la página del INEGI www.inegi.org.mx los 
resultados por entidad, municipio, sector o tema. Si 
requieres información con mayor detalle, también existe 
la opción de hacer consultas mediante productos 
digitales o en línea, y elaborar requerimientos 
especiales de información a través del Laboratorio de 
Microdatos. En caso de dudas, llama al 800 111 46 34.
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   Cuántos establecimientos 
hay y su crecimiento 
anual
En 2019 había en México 6 373 169 
establecimientos, 719 155 más que en 
2014. Su número creció 2.4 % anual.  

CE2004 CE2009 CE2014 CE2019
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4 290 108 

5 144 056 
5 654 014 

6 373 169 

Establecimientos Número de establecimientos

   Entidades federativas
con más establecimientos 

Entidad Establecimientos %
Estado de México 767 547 12.0
Ciudad de México 459 651 7.2
Veracruz de Ignacio
de la Llave 438 214 6.9

Puebla 405 111 6.4
Jalisco 397 119 6.2
Oaxaca 318 595 5.0
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De 2014 a 2019, cerraron casi 
4 de cada 10 establecimientos. 
En promedio la esperanza de 
vida de los establecimientos es 
de 7.8 años. Por actividad: en 
las manufacturas, 9.7 años, en 
el comercio, 6.9 años y en los 
servicios, 8.0 años.

Casi la mitad (46.8 %) son comercios, y en los 
últimos años ha crecido la proporción de negocios 
dedicados a los servicios y las manufacturas.

 Esperanza de vida de
los establecimientos

CE2014 Bajas Altas CE2019

Altas y bajas de establecimientos 
en los últimos cinco años

4 545 151
5 120 250

39.0
%

49.6
%
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   Actividades económicas
de los establecimientos

Unidades económicas por sector de actividad
(porcentajes)

10.9

11.8

11.6

12.1

52.6

49.9

48.3

46.8

33.4

36.2

38.1

39.0

3.1

2.1

2.0

2.1

2003

2008

2013

2018

Manufacturas Comercio Servicios no financieros Resto de actividades
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19 de cada 100 establecimientos son comercios 
de abarrotes y alimentos.

12 de cada 100 son loncherías, restaurantes, 
cenadurías y otros servicios de preparación de 
alimentos.

(porcentajes)

 

4.0

4.5

4.8

12.1

19.4

Comercio al por menor de ropa y bisutería y accesorios de vestir

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolerías

Reparación y mantenimiento de automóviles

Preparación de alimentos y bebidas

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos

Los micronegocios son mayoría, emplean 
a 4 de cada 10 trabajadores(as). Sus 
ingresos son 25.6 % del total.

5 de cada 100 establecimientos son 
PYMES, que dan empleo a 30.7 % de las 
personas ocupadas, y sus ingresos 
representan 22 por ciento.

Las empresas grandes representan 0.2 % 
del total de establecimientos, su personal 
ocupado representa 32.1 % del total y sus 
ingresos, 23.9 por ciento.  

   Tamaño de los
establecimientos

94.9 4.9
0.2

Establecimientos
(porcentajes)

Unidades económicas

Micro (0 a 10 personas)
PYMES (11 a 250 personas)
Grandes (más 250 personas)
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Del total de establecimientos, 
únicamente 26 de cada 100 

cuenta con computadora y 23 de 
cada 100, con internet. 

   Tecnologías de
información utilizadas

Principales problemas que enfrentan las PYMES 
y empresas grandes

40.4
29.7

34.3

20.3 19.1
11.4

43.4

28.9 28.3
18.3 18.1 17.8

GrandesPYMES

Inseguridad 
pública

Altos gastos en 
pago de servicios 

(luz, agua, 
telefonía) 

Competencia
desleal 

Altos
impuestos 

Exceso de 
trámites 

gubernamentales 
para operar 

Altos costos de 
materias primas, 

insumos o mercancías 
comercializadas  

(porcentajes)

   No todos llevan
registro contable
Del total de establecimientos del país, 
26.6 % maneja un sistema contable 
propio. 

La inseguridad pública es el principal 
problema que reportan los 
establecimientos (micro, PYMES y 
grandes) para llevar a cabo su actividad.  

No lleva
registro
contable  

46.5

Paga a un
contador 

22.4

Sistema
contable

propio 

26.6

Sistema contable
desarrollado por

terceros 

4.5

(porcentajes)
Registro contable

   ¿Qué problemas 
tienen? 
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En los últimos cinco años ha habido un 
menor acceso al financiamiento por parte 
de las empresas. 

   Empresas con 
financiamiento

Hay diferencias de acuerdo con el tamaño de los 
establecimientos. En el caso de las PYMES, una 
de cada cinco capacita a su personal. 

   ¿Cuántos capacitaron 
a su personal?

30.6 

25.7 

11.4 

69.4 

74.3 

88.6 

31.9 

27.9 

15.6 

68.1 

72.1 

84.4 

Grandes
(más de 250 personas)

PYMES
(11 a 250 personas)

Micro
(0 a 10 personas)

Obtuvieron crédito o financiamiento No obtuvieron crédito o financiamiento

CE2014 CE2019

Capacitación del personal ocupado según tamaño
de los establecimientos

(porcentajes)

(porcentajes)

Acceso a financiamiento de los establecimientos 
según tamaño

59.1

28.8

2.4

40.9

71.2

97.6

Establecimientos que capacitaron al personal ocupado

Establecimientos que no capacitaron al personal ocupado

Grandes
(más de 250 personas)

PYMES
(11 a 250 personas)

Micro
(0 a 10 personas)
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De 2014 a 2019, tuvo un 
crecimiento de 5.9 % anual. 

   Valor agregado de
los establecimientos

Tienen cinco personas ocupadas o menos.
No pagan seguridad social ni prestaciones 
sociales.
No forman parte de una empresa con 
varios establecimientos.
No cuentan con personal por outsourcing.
No tienen gastos por servicios contables, 
legales y de administración.
No tienen gastos por asesoría comercial, 
mercadotecnia y servicios conexos.
No llevan un sistema contable.

En nuestro país, 37.4 % de los establecimientos 
son formales y emplean a 81.1 % del personal 
ocupado. El personal remunerado recibe 
anualmente en promedio 133,968 pesos.
Asimismo, 6 de cada 10 establecimientos son 
informales. En ellos, casi 8 de cada 10 
personas ocupadas no reciben remuneración. 

   Formalidad e 
informalidad

Valor agregado

37.4 62.6

Establecimientos

81.1

18.9

Personal ocupado

Absoluto: 4 800 157 

97.0

3.0

Valor agregado

Formales Informales

Absoluto: 9 983 800
Millones de pesos

Personal no remunerado = 78.3 %
Personal remunerado = 20.2 %
Remuneración promedio anual =  $44 089 

Personal no remunerado = 9.9 %
Personal remunerado = 69.1 %
Remuneración promedio anual =  $133 968 

Absoluto: 27 132 927 

Establecimientos formales e informales,*
su personal ocupado y valor agregado

Valores en millones de pesos constantes
2018 = 100

CE2004 CE2009 CE2014 CE2019

Para los Censos Económicos 2019, los 
negocios informales tienen las siguientes 
características:

* Según la definición censal sobre informalidad
basada en variables de los Censos Económicos.

6 769 023
7 590 340 7 504 132

9 983 800
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En los últimos cinco años, ha habido un incremento en 
el valor agregado de las manufacturas, el comercio y 
los servicios, y una disminución en la minería y la elec-
tricidad. 

Participación de las actividades económicas en el valor agregado  

32.0 

29.0 

29.3

21.4

15.5

12.4

20.8

19.6

17.4

9.5

16.8

20.9

2.2

4.3

5.2

14.3 

14.7 

14.6 

CE2019

CE2014

CE2009

Manufacturas Comercio Servicios privados
no financieros

Minería Electricidad Resto de 
actividades

(Porcentajes)

Las entidades del norte y centro del país 
generan mayor valor agregado por sus 
actividades industriales; las del sur, por el 
comercio. Las entidades con importancia 
turística, por los servicios. 

   Principales actividades
de las entidades por su
valor agregado

Actividades industriales
Comercio
Servicios

Vocación de las entidades según 
su valor agregado 

Para definir la vocación de la entidad 
se consideró el sector con mayor 
participación en valor agregado 

   Valor agregado por 
actividad económica

(porcentajes)

Actividades económicas
de los establecimientos
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Cuatro demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México están entre los municipios que aportan 
mayor valor agregado. 

   Los 10 municipios que más
contribuyen al valor agregado

Municipio
Personal ocupado Valor agregado

CE2014 CE2019 CE2014 CE2019
% Posición % Posición % Posición % Posición

Cuauhtémoc, CDMX 3.4 1 3.2 1 7.2 2 8.7 1
Carmen, Camp. 0.4 9 0.3 9 9.8 1 5.3 2
Miguel Hidalgo, CDMX 2.6 2 2.5 2 5.4 3 3.9 3
Álvaro Obregón, CDMX 1.5 7 1.5 8 3.0 7 3.3 4
Monterrey, NL 2.5 4 2.4 4 3.1 6 3.2 5
Paraíso, Tab. 0.1 10 0.1 10 3.7 4 2.0 6
Guadalajara, Jal. 2.5 3 2.4 3 1.5 8 2.0 7
Tijuana, BC 2.0 5 2.2 5 1.2 9 1.6 8
Benito Juárez, CDMX 1.7 6 1.6 6 3.4 5 1.5 9
Querétaro, Qro . 1.3 8 1.5 7 1.0 10 1.4 10

Personal ocupado total CE2019: 27 132 927
Valor agregado total CE2019: 9 983 800 millones de pesos

08



P
er

so
na

s 
oc

up
ad

as 23 197 214
27 727 406

29 642 421

36 038 272

Personal ocupado

CE2004 CE2009 CE2014 CE2019

La Ciudad de México, el Estado de 
México y Jalisco concentran a casi 
30 de cada 100 personas ocupadas. 

Entidad Personas %
Ciudad de México
Estado de México 3 356 905 9.2

5 203 505 14.3

Jalisco 2 441 989 6.7
Nuevo León 2 075 990 5.7
Guanajuato 1 731 726 4.8
Veracruz de Ignacio
de la Llave 1 704 572 4.7

   Las seis entidades 
federativas con más 
personal ocupado

   Personas 
empleadas en los 
establecimientos 
de México 

De ellas, 41.2 % son mujeres 
y 58.8 % son hombres.

En los últimos cinco años, el 
personal ocupado creció
4.0 % anual. 

Personal
ocupado

36 038 272
personas ocupadas
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El personal ocupado del sector servicios ha 
ido en constante crecimiento desde 2003 y el 

personal del sector manufacturas ha 
descendido. 

   Personal ocupado
según sector

25.9

23.2

23.5

23.9

30.8

30.5

29.6

27.6

30.4

34.1

35.8

37.5

13.0

12.2

11.1

11.0

2003

2008

2013

2018

Comparativo de personal ocupado por sector de actividad 

Manufacturas Comercio Servicios no financieros Resto de actividades

Las actividades económicas con 
mayor número de personas ocupadas 
son los servicios de preparación de 

alimentos y bebidas y abarrotes y 
alimentos al por menor.

2.7

3.9

5.1

6.5

7.4

Tiendas de autoservicio al por menor

Fabricantes de partes para vehículos automotores

Servicios de empleo

Abarrotes y alimentos al por menor

Servicio de preparación de alimentos y bebidas

Personas ocupadas

(porcentajes)

(porcentajes)
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En los establecimientos grandes, 4 de cada 10 
personas ocupadas tienen entre 21 y 30 años. 

   Edad y escolaridad de 
las personas ocupadas

En los micronegocios, una de cada dos 
personas tiene educación básica, mientras 
que en las PYMES una de cada cuatro tiene 
educación superior. 

2.4

2.3

2.4

40.4

35.7

48.1

33.0

35.6

31.6

24.2

26.4

17.8 Educación superior

Educación media
superior

Educación básica

Sin instrucción

Grandes
(más de 250 personas)

PYMES
(11 a 250 personas)

Micro
(0 a 10 personas)

6.5 6.7 5.9 7.0

32.6

27.4

34.1
37.1

30.3
26.0

34.7
31.130.5

39.9

25.2 24.7

Total Micro (0 a 10 personas) PYMES (11 a 250
personas)

Grandes (más de 250
personas)

Hasta 20 años

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

41 años o mayores

(porcentajes)
Edad del personal ocupado según tamaño de los establecimientos 

(porcentajes)

Nivel de estudios del personal ocupado 
según tamaño de los establecimientos

11



En 2019, 6 de cada 100 
personas eran personal 
remunerado, que creció 
5.9 % anual. También se 
incrementó el personal 
contratado por outsourcing. 

   Personal remunerado y personal
contratado por outsourcing

59.9 

56.5 

56.6 

22.8 

26.9 

29.8 

17.3 

16.6 

13.6 

Personal remunerado
Propietarios(as), familiares y otros(as) trabajadores(as) 
no remunerados
Personal no dependiente de la razón social (outsourcing)

Distribución porcentual del personal ocupado
según categorías
(Porcentajes)

CE2019

CE2014

CE2009

A pesar de que los negocios grandes capacitan 
a sus empleados, tienen la mayor proporción 
de rotación de personal. 

   Permanencia y rotación
de personal

85.4
75.9 70.6

14.6
24.1 29.4

Micro
(0 a 10 personas)

PYMES
(11 a 250 personas)

Grandes
(más de 250 personas)

Permanencia del personal Rotación del personal

Permanencia y rotación de personal
(porcentajes)
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