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DENUE INTERACTIVO 11/2019 

 
• El INEGI publica el DENUE Interactivo 11/2019 totalmente actualizado a partir de los 

Censos Económicos 2019 con un total de 5 447 591 negocios. 
 

• El número de negocios en el país se incrementa en un 10.6% en 2019 respecto a 
2014. 

 
El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) Interactivo en su versión 
11/2019 cuenta con más de 5.4 millones de establecimientos de todos los sectores productivos, y 
proporciona información actualizada sobre las unidades económicas que se ubican a lo largo y 
ancho del territorio nacional.  

El INEGI presenta una versión del DENUE Interactivo actualizada en su totalidad, tanto en el 
número de negocios como en los datos de cada uno de ellos, la cual se obtiene habiendo recorrido 
las zonas urbanas del país manzana por manzana durante los Censos Económicos 2019 para 
poner al día la información de los negocios ya registrados en el DENUE, captar unidades 
económicas nuevas e identificar a aquellas que ya no se encuentran activas.  

El Directorio ofrece los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de cada 
establecimiento tanto en forma de reporte como en la ubicación física a través de la cartografía 
digital, lo que convierte a este producto en una herramienta de gran utilidad para la toma de 
decisiones de los sectores público y privado, y un importante insumo para los investigadores. 
También brinda información comercial adicional proporcionada por los propietarios de los 
negocios, sobre sus principales productos y servicios, sus ventajas competitivas, el vínculo a redes 
sociales, si realizan comercio internacional, etcétera, lo que contribuye a la promoción de sus 
productos o servicios y promueve el comercio electrónico.  

Además del sistema de consulta para usuarios disponible en el sitio del INEGI en Internet, el 
DENUE Interactivo está disponible a través de una aplicación para dispositivos móviles (teléfonos 
celulares y tabletas) para las plataformas iOS y Android, con el propósito fundamental de ofrecer 
información principalmente de los negocios dedicados a actividades de interés para turistas como 
hoteles, restaurantes, museos o gasolineras, entre otras. 
 

Cifras del DENUE Interactivo 11/2019 
 

La publicación del DENUE comenzó en Julio de 2010, dándose a conocer 4 331 202 negocios que 
se encontraron activos en el país en el año 2009; la primera versión completamente actualizada 
de este Directorio corresponde al DENUE Interactivo 01/2015, y presentó la información de 
4 926 061 negocios que se encontraron activos en 2014. 

Ahora el DENUE Interactivo 11/2019 presenta información de 5 447 591 negocios que se actualizó 
completamente como resultado del recorrido manzana por manzana efectuado por los Censos 
Económicos durante el año 2019. En la siguiente gráfica se muestran las variaciones porcentuales 
que presenta el número de unidades económicas en las versiones del DENUE mencionadas, lo 
que coadyuva al análisis de la demografía de los negocios en el país.  
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Crecimiento porcentual de los negocios conforme al DENUE 

 

 

La actualización de unidades económicas denota que 39 de cada 100 negocios que se tenían en 
el DENUE Interactivo 01/2015 (identificados en 2014) se dieron de baja durante el lapso 
comprendido entre 2014 y 2019 y, por lo tanto, ya no figuran en el DENUE Interactivo 11/2019. 
Por otra parte, en el mismo periodo de cinco años se registran altas que representan 49.6% 
respecto al total de negocios que se tenía en 2014 y ahora forman parte del DENUE Interactivo 
11/2019.  

 

Distribución de los negocios según estatus demográfico 
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En cuanto a los negocios que permanecen activos se observa que el 90.6% ha sobrevivido más 
de 5 años, es decir, iniciaron operaciones antes de 2014, mientras que el 9.4% restante se 
conforma con los negocios que han sobrevivido de 0 a 5 años según el año de inicio de 
operaciones reportado. 

 

Distribución porcentual de negocios que permanecen activos, según año de inicio de 
operaciones 

 

 

La distribución de los negocios por actividad económica muestra que en el DENUE Interactivo 
11/2019 predominan los negocios que se dedican al comercio y a los servicios, mientras que el 
menor porcentaje de unidades económicas activas realizan otras actividades distintas a las 
comerciales, de servicios y de la industria manufacturera. 

 

Distribución porcentual de los negocios por sector de actividad 
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La consulta en línea del DENUE Interactivo 11/2019 puede hacerse en el sitio del INEGI en internet 

www.inegi.org.mx o de manera directa en el enlace https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, 
asimismo, la consulta y descarga de la información es gratuita y los propietarios o informantes de 
los negocios cuentan con la opción para actualizar sus datos en línea. 
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Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  
 

o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 
 

Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación 
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