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Presentación 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a 
disposición del público en general la publicación Las empresas en 
México. A partir de los resultados de los Censos Económicos 2014, 
el presente documento muestra un panorama sobre la manera en 
que están organizados los establecimientos del país en las distintas 
actividades que conforman la economía nacional.

Este documento es un insumo que pretende cubrir las expectativas 
de una amplia gama de usuarios que requieren información estadís-
tica a nivel de empresa. La publicación de los datos por empresa 
complementa la gama de resultados ─cuadros y gráfi cos─ en que 
se ha venido presentando la información de los Censos Económicos 
2014 y en donde, principalmente, la unidad estadística ha sido el 
establecimiento.

A diferencia de los datos publicados por establecimiento, los da-
tos por empresa responden a necesidades y fi nalidades de análisis 
diferentes, por lo que resulta más conveniente para ciertos usuarios, 
el uso de la estadística a nivel de empresa.
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Los Censos Económicos que se realizan cada cinco años, generan 
indicadores económicos del país a un gran nivel de detalle geográfi co, 
sectorial y temático, sobre los establecimientos productores de bienes, 
comercializadores de mercancías y prestadores de servicios.

Los Censos Económicos permiten conocer el desarrollo de 
las actividades económicas del país, por ejemplo, el número de 
establecimientos o empresas que se dedican al Comercio, a 
las Manufacturas, Servicios, Construcción, Minería, Electricidad, 
Transportes y la Pesca, por mencionar algunas actividades; además 
de conocer – entre otras variables económicas  – sus ingresos, gastos, 
activos fi jos y la cantidad de personal ocupado que labora en esas 
unidades económicas.

Durante el proceso de levantamiento de la información, se 
identifi có la razón social o nombre del propietario de cada estable-
cimiento, por lo que si el establecimiento compartía la razón social 
con otro, se le adjudicaba una clave alfanumérica denominada folio, 
el cual fue asignado a todos los establecimientos que compartían 
dicha razón social. 

De esta forma, es factible integrar la información de todos los 
establecimientos a partir del folio, de manera que se puedan presentar 
los datos de toda la empresa en su conjunto.

El objetivo de esta publicación es presentar los resultados de los 
Censos Económicos agrupados por empresa, con el fi n de facilitar 
a los usuarios de la información el análisis de la concentración 
económica, las estrategias y organización de los productores de 
bienes y servicios, y las ventajas competitivas que las empresas 
logran al contar con una serie de establecimientos para la realización 
de sus actividades.

Los cuadros, las gráfi cas y los textos que se incluyen en esta 
publicación han sido diseñados con la intención de que se conviertan 
en un insumo útil para los trabajos de especialistas en estudios sobre 
concentración económica; así como de otros científi cos sociales y 
analistas interesados en el conocimiento de la estructura y la dinámica 
de las empresas del país.

La publicación comprende información referida al año 2013 
sobre los siguientes sectores de los Censos Económicos 2014: 
Manufacturas, Comercio, Servicios y Otras actividades económicas 
(Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción; 
y Transportes, correos y almacenamiento). 

Introducción

VII
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VIII

En el primer capítulo se abordan los Aspectos generales de los 
Censos Económicos: sus antecedentes, marco jurídico, objetivo ge-
neral, aspectos operativos y conceptuales del proyecto y los resulta-
dos generales. Además, aborda la contextualización de la integración 
de las empresas, a efecto de señalar los aspectos metodológicos 
más signifi cativos que dieron origen a esta publicación.

En el segundo capítulo se ofrece un Resumen de resultados por 
empresas: la tipifi cación de las empresas, las empresas según el 
tamaño de ocupación y algunos indicadores según el tipo de empresa 
y el sector de actividad.

El tercer capítulo presenta la caracterización de Las mil empresas 
más grandes: su importancia frente al total de empresas, personal 
ocupado, la producción bruta total y los activos fi jos; analizados a 
partir del año en que iniciaron operaciones, así como el porcentaje 
de participación de capital extranjero. También se ofrece información 
sobre su tipifi cación, las empresas según el tamaño de ocupación y 
algunos indicadores según el tipo de empresa y el sector de actividad.

Se incluyen algunas notas aclaratorias sobre la presentación 
de la información en los tabulados por empresa según los Censos 
Económicos 2014, publicados en la página de Internet del Instituto.

Al fi nal del documento se incluye un glosario de conceptos, que 
permite comprender algunos términos empleados en esta publicación.

INEGI. Censos Económicos 2014. SNIEG. Información de Interés Nacional.IN
E
G
I.
 
L
as
 
em

pr
es
as
 
en

 
M
éx
ic
o.
 
C
en

so
s 
E
co
nó

m
ic
os
 
2
0
1
4
. 
2
0
1
6



1. Aspectos generales 
 de los Censos Económicos
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3

reportan las unidades económicas existentes durante 
2014 en la República Mexicana y el desempeño y ca-
racterísticas económicas de las que realizaron activi-
dades en 2013.

1.2 Objetivo general de los Censos 
Económicos 2014

Obtener información estadística básica y actualizada, 
referida al año 2013, sobre los establecimientos pro-
ductores de bienes, comercializadores de mercancías 
y prestadores de servicios, para generar indicadores 
económicos de México a un gran nivel de detalle geo-
gráfi co, sectorial y temático.

1.3 Marco jurídico 

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfi ca,1 el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
tiene la facultad exclusiva de realizar los censos nacio-
nales y, por lo tanto, fue el organismo responsable de 
llevar a cabo los Censos Económicos 2014.

Asimismo, en esta ley se hace referencia a la 
obligación que los informantes tienen de proporcio-
nar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes 
que les soliciten las autoridades competentes para fi -
nes estadísticos, censales y geográfi cos,2 así como 
sus derechos, específi camente el que les garantiza la 
estricta confi dencialidad de los datos, los cuales bajo 
ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro 
fi n que no sea el estadístico.3

1.4 Sistema de clasifi cación económica 

Para la clasifi cación de las unidades económicas se 
utilizó el Sistema de Clasifi cación Industrial de América 
del Norte (SCIAN), en su versión 2013, el cual es un 
instrumento utilizado para recopilar, analizar y difundir 
información estadística que permita evaluar y comparar, 

1.1 Antecedentes de los Censos 
Económicos

A principios del siglo XX se realizaron algunos esfuerzos 
aislados para obtener estadísticas relativas a la econo-
mía nacional, entre los que destacan las cifras que en 
la segunda década obtuvo la entonces Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo. No obstante, la falta de 
estadísticas que indicaran el nivel de desarrollo econó-
mico del país y la necesidad de refl ejar el reparto agrario 
que resultó de la Revolución Mexicana, originaron el de-
creto presidencial del 6 de junio de 1929, expedido por 
el Lic. Emilio Portes Gil, Presidente de la República, en 
el cual se declaró de utilidad social la ejecución de los 
Censos de Población, Agrícola-Ganadero e Industrial. 
El decreto establecía, entre otras cosas, que el padrón 
industrial se haría el 15 de octubre de 1929 y el censo, 
el 15 de mayo de 1930.

Los Censos Económicos comenzaron en 1930 
como un censo exclusivamente manufacturero, el cual 
incluyó además las plantas de electricidad, despepita-
doras de algodón, desfi bradoras de henequén y las sa-
linas. Sin embargo, el constante desarrollo económico 
y urbano del país exigía que se contara con estadísti-
cas continuas y, como consecuencia, se estableció la 
repetición quinquenal de los Censos Económicos. 

A la par, fue surgiendo la necesidad de conocer 
indicadores económicos no sólo de las actividades 
manufactureras, sino también de las extractivas, co-
mercio, servicios, transportes, pesca y, en general, de 
todas las actividades económicas, las cuales se han 
ido incorporando de manera paulatina a los Censos 
Económicos, exceptuando las agropecuarias y las fo-
restales, que son captadas por el Censo Agropecuario.

Desde entonces se han realizado 18 levantamien-
tos censales con periodicidad quinquenal, salvo en al-
gunos periodos debido a la conveniencia de contar con 
información económica antes del lustro.

Es así como los Censos Económicos 2014 consti-
tuyen el decimoctavo evento censal, cuyos resultados 

1. Aspectos generales de los Censos Económicos

1 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 16 de abril de 2008; entró 
en vigor el 15 de julio del mismo año.

2 Cfr. Artículo 45, "Capítulo V. De los informantes del sistema, sección I. De los 
derechos y obligaciones de los informantes del sistema" en Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfi ca, p. 37.

3 Cfr. Artículo 37, ibíd., p. 34. 
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4

de manera más precisa, las economías de Canadá, 
Estados Unidos y México, y ofrece la doble posibilidad 
de conformar y agrupar los datos según las caracterís-
ticas de la economía mexicana con estos dos países, 
que también usan este clasifi cador.

En el SCIAN, las unidades económicas que tienen 
procesos de producción o funciones de producción4 
similares (en el contexto del SCIAN estos términos 
se utilizan como sinónimos) están clasifi cadas en la 
misma clase de actividad porque las categorías están 
delimitadas, hasta donde es posible, de acuerdo con 
las diferencias en los procesos de producción. Este 
concepto, orientado hacia la producción, fue adopta-
do en el SCIAN porque es el que mejor responde a 
las necesidades de los tres países de contar con una 
herramienta de trabajo para recolectar y publicar infor-
mación sobre insumos y productos para usos estadís-
ticos. El SCIAN 2013 está conformado por 20 sectores 
de actividad económica, que a su vez se dividen en 94 
subsectores, 303 ramas, 614 subramas y 1 059 clases 
de actividad, de las cuales 981 fueron objeto de los 
Censos Económicos 2014. Al igual que la clasifi cación 
de estos censos, la presentación de los resultados se 
hizo a partir de la estructura del SCIAN 2013.

La información estadística generada mediante 
este sistema de clasifi cación permite su comparación 
respecto de la obtenida con base en la Clasifi cación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) de las 
Naciones Unidas.

1.5 Unidades de observación de los Censos 
Económicos 2014

Entender el concepto de unidad de observación es im-
portante, porque es la unidad a la que están referidos 
los datos censales. Durante el levantamiento censal 
denominado masivo (recorrido exhaustivo manzana 
por manzana y tocando todas las puertas exteriores), la 
unidad de observación fue el establecimiento, que se 
defi ne como:

La unidad económica que en una sola ubicación 
física, asentada en un lugar de manera permanente 
y delimitada por construcciones o instalaciones fi jas, 
combina acciones y recursos bajo el control de una 
sola entidad propietaria o controladora, para realizar 
actividades de producción de bienes, compra-venta de 

mercancías o prestación de servicios; sea con fi nes de 
lucro o no.

En los Censos Económicos 2014, como unidad 
de observación se tomaron en cuenta sólo unidades 
económicas fi jas o semifi jas, no se consideraron las 
unidades económicas que llevan a cabo su actividad 
de manera ambulante (como carritos o vendedores 
ambulantes) o con instalaciones que no están de alguna 
manera sujetas permanentemente al suelo (puestos que 
diariamente son armados y desarmados), ni las casas-
habitación donde se efectúa una actividad productiva 
con fi nes de autoconsumo o se ofrecen servicios que se 
realizan en otro sitio, como es el caso de los servicios de 
pintores de casas o plomeros.

En los demás sectores de la economía se emplea-
ron otras unidades de observación, debido a que sus 
características impiden el empleo de la unidad de ob-
servación tipo establecimiento; esto hizo más práctica 
y efectiva la recolección de la información, que facilitó 
posteriormente el análisis y procesamiento de los da-
tos. Sin embargo, la utilización de otras unidades de 
observación tiene desventajas con respecto al estable-
cimiento, puesto que la información, aun cuando está 
referida al domicilio que la empresa indicó como su lu-
gar de estancia, puede ser que se lleve a cabo en un 
lugar geográfi co distinto. Así, en el caso de la unidad 
de observación tipo empresa, sus datos dan cuenta 
de la actividad de todos los establecimientos (matriz 
y sucursales) que la empresa tiene dispersos por el 
territorio nacional.

Lo anterior implica que en un tabulado por enti-
dad federativa sobre las actividades de los sectores de 
Construcción, Transportes, y Servicios fi nancieros y de 
seguros, los datos no tengan relación únicamente con 
tal entidad, sino que estén vinculados también con to-
dos aquellos lugares que son campo de trabajo de las 
empresas que desarrollan la actividad sobre la que se 
está brindando la información. Por ejemplo, si en un 
tabulado por entidad del sector Construcción se indica 
que el personal ocupado en el estado de Jalisco es 
de mil personas, debe entenderse que las empresas 
constructoras, cuya matriz se ubica en dicha entidad 
federativa, tienen en conjunto mil personas emplea-
das, pero que no necesariamente todas las personas 
se encuentran laborando en esa entidad, sino que se 
hallan distribuidas en todos los estados de la Repúbli-
ca Mexicana donde esas empresas tienen frentes de 
trabajo. El mismo razonamiento tendría que hacerse 
en la lectura de cuadros por municipio o con algún otro 

4 Se entiende por procesos de producción o funciones de producción, a las 
diferentes combinaciones de factores: materias primas, técnicas, maquinaria 
y equipo de producción personal con diversos grados de especialización, 
instalaciones, etc., que se emplean en las unidades económicas para generar 
un producto o prestar un servicio (INEGI, Sistema de Clasifi cación Industrial 
de América del Norte, México: SCIAN 2013, México, 2014, p. 4).
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5

Código y actividades 
del SCIAN 2013

Unidades de observación cuyos datos 
están referidos al lugar donde se realiza

la actividad económica

Unidades de observación cuyos datos 
están referidos al sitio donde se ubica 
la ofi cina matriz o gerencia, pero que 
en realidad la actividad económica se 

desarrolla en un área geográfi ca mayor

31-33 Industrias manufactureras

43 Comercio al por mayor

46 Comercio al por menor

493 Servicios de almacenamiento

51 Información en medios masivos

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles

54 Servicios profesionales, científi cos 
y técnicos

55 Corporativos

56 Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación

61 Servicios educativos

62 Servicios de salud y de asistencia 
social

71 Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos

72 Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales

93 Actividades legislativas, 
gubernamentales, de impartición 
de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales

Establecimiento

1125 Acuicultura
1141 Pesca Unidad pesquera o acuícola

21 Minería Unidad minera

2222 Suministro de gas por ductos 
         al consumidor fi nal

Empresa

23 Construcción

481-487 Transportes

52 Servicios fi nancieros 
     y de seguros

221 Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica

491 Servicios postales

492 Servicios de mensajería y 
paquetería

2221 Captación, tratamiento y suministro 
de agua

Organismo que presta el servicio de 
captación,tratamiento y suministro de agua

Unidades de observación utilizadas en los Censos Económicos 2014, para los diversos sectores     Cuadro 1
de la economía, según el SCIAN 2013
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6

corte geográfi co en los que se dé información sobre las 
actividades en las que se emplea la unidad de obser-
vación tipo empresa (véase cuadro 1).

1.6 Temática censal

Según los distintos sectores económicos existentes 
en México, se diseñaron cuestionarios que comparten 
una serie de temas comunes útiles a los propósitos de 
la sociedad mexicana y que, de manera anticipada, se 
pusieron a consideración de representantes del sector 
público, organismos empresariales y del sector acadé-
mico. Los temas fueron:

• Datos de identifi cación y ubicación de la unidad 
económica.

• Categoría jurídica y tipo de organización.
• Periodo de operaciones.
• Clasifi cación económica.
• Personal ocupado.
• Remuneraciones.
• Gastos.
• Ingresos.
• Intereses cobrados.
• Ganancia o pérdida.
• Valor de la producción.
• Existencias.
• Activos fi jos.
• Créditos y cuentas bancarias.

• Tecnologías de la información y las comunica-
ciones.

Además de la temática general, cada cuestiona-
rio contó con apartados específi cos en función de las 
actividades económicas del sector en particular al que 
estuvo destinado. Por ejemplo, para el sector Pesca se 
preguntó el tipo de pesca y la ubicación del punto de 
arribo; en Minería, acerca de la exploración minera y 
la producción y venta de minerales. De esta forma, en 
cada cuestionario se abordaron los temas esenciales 
para ese sector económico y gracias a ello se obtuvo 
información más completa y diferenciada.

1.7 Cobertura geográfi ca

De acuerdo con su cobertura geográfi ca, las actividades 
objeto de los Censos Económicos 2014 se dividieron en 
dos grandes grupos. Por un lado, se cubrieron las acti-
vidades de Manufacturas, de Comercio y de Servicios 
privados no fi nancieros, cuya información se recabó 
mediante recorrido total en las áreas geográfi cas eco-
nómicamente más grandes y más importantes del país 
y, por medio de una muestra, en las áreas rurales, ya 
que en éstas últimas la extensión geográfi ca es muy 
amplia y la actividad económica es realmente pequeña. 
Por otro lado, estuvieron las actividades para las cua-
les se recopiló información en todo el territorio nacional: 
Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; 
Construcción; Transportes, correos y almacenamiento, 
así como Servicios fi nancieros y de seguros.

• Manufacturas.
• Comercio. 
• Servicios privados
  no fi nancieros.

• Pesca y acuicultura. 
• Minería.
• Electricidad, agua y gas.
• Construcción.
• Transportes, correos y almacenamiento.
• Servicios fi nancieros y de seguros.

Todo el territorio 
nacional.

• Todas las localidades geoestadísticas de 2 500 habitantes y más, así 
 como las cabeceras municipales*.
• Todos los parques y corredores industriales y corredores turísticos.
• Localidades geoestadísticas rurales con importancia económica.
• Establecimientos importantes ubicados en zonas rurales.
• Muestra en área rural.

* Comprende también a todas las cabeceras municipales con menos de 2 500 habitantes.
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1.8 Instrumentos censales de captación 
diferenciados

En virtud de la necesidad de contar con instrumentos de 
captación sencillos y claros, y de la diversidad de las ca-
racterísticas, formas de operar y tamaños de las unida-
des económicas, se diseñaron diferentes cuestionarios.

En los Censos Económicos 2014 se utilizaron 18 
cuestionarios y dos módulos para captar información 
específi ca, en algunos cuestionarios se solicitó infor-
mación con mayor desglose en los gastos e ingresos, 
con el fi n de coadyuvar con el Sistema de Cuentas 
Nacionales.

1.9 Operativo de captación de datos

El operativo del levantamiento de la información se 
efectuó del 4 de febrero al 31 de julio de 2014.

Con el objetivo de garantizar que todas las uni-
dades económicas objeto de los Censos Económicos 
2014 fueran cubiertas y debido a la diversidad en su 
tamaño, forma de operación, ámbito geográfi co en 
donde operan, así como en las diferentes actividades 
económicas que realizan, para la recopilación de los 
datos se requirió defi nir distintos grupos de trabajo.

El grupo del Operativo Masivo. Por medio de 
la entrevista directa, éste levantó la información 
económica de los establecimientos micro, pequeños y 
medianos que realizaron actividades manufactureras, 
comerciales y de servicios.

El grupo de Pesca-Minería. Éste captó, entre el 
21 de abril y el 30 de junio de 2014, la información 
de las unidades económicas dedicadas a las activi-
dades de Pesca y acuicultura, Minería y Transporte 
por agua, las cuales se localizan tanto en las áreas 
urbanas como en las rurales, y fueron identifi cadas 
previamente mediante directorios en 2013. En el caso 
de la actividad de Pesca, con fi nes de cobertura, se 
realizó un recorrido total de puntos de arribo de em-
barcaciones o pescadores.

El grupo de Seguimiento de Establecimientos 
Grandes y de Empresas (SEG). Éste llevó a cabo el 
levantamiento de los establecimientos grandes y las 
empresas que cumplieron con las siguientes caracte-
rísticas:

• Personal ocupado de 50 y más personas.
• Ingresos a partir de 50 millones de pesos anua-

les.
• Unidades económicas con personal ocupado de 

26 a 49 personas y con ingresos anuales de 20 
a 49.9 millones de pesos (se tienen que cumplir 
ambas condiciones).

• Empresas nacionales que comparten una mis-
ma razón social y se encuentran ubicadas en 
más de una entidad federativa.

• Empresas locales que comparten una misma 
razón social y se encuentran ubicadas en una 
sola entidad federativa, en las que al menos un 
establecimiento cumpla con el primer o segun-
do parámetro mencionado.

• Unidades económicas coincidentes con las En-
cuestas Económicas Nacionales Anuales.

• Establecimientos con actividad minera que son 
parte de una empresa multiestablecimiento que 
realiza actividades manufactureras, comercia-
les o de servicios.

• Se incorporaron los establecimientos que en el 
año 2009 realizaron las actividades de hoteles.

Lo anterior se realizó en dos etapas:

a) Verifi cación. Del 2 de mayo al 15 de agosto 
de 2013 se visitaron las unidades económi-
cas para, mediante entrevista directa y usan-
do el Dispositivo de Cómputo Móvil (DCM), 
corroborar o actualizar datos generales como 
ubicación geográfi ca y clase de actividad, 
actualizar directorios de las empresas mul-
tiestablecimiento, georreferenciar los esta-
blecimientos con un punto en la cartografía 
digital, así como también para establecer con 
el informante el lugar y el medio en el que 
proporcionaría la información durante el le-
vantamiento censal. Durante la verifi cación 
se le proporcionó un cuestionario censal pre-
liminar a cada informante con el fi n de que 
conociera la información que se le solicitaría 
el siguiente año.

b) Levantamiento. Se llevó a cabo del 6 de mayo 
al 31 de julio de 2014, con un directorio y me-
diante entrevista indirecta, es decir, dejando 
el cuestionario en el establecimiento, o bien, 
proporcionando las claves de acceso para 
responder por Internet.

El grupo de Transportes y Construcción. En una 
primera etapa, del 3 de junio al 31 de julio de 2013, 
mediante entrevista directa, este grupo verifi có los da-
tos de las empresas con actividades de Transportación 
terrestre y aérea, así como las que realizaban alguna 
actividad correspondiente al sector de la Construcción; 
para esta tarea se utilizó el DCM.

El levantamiento de la información se realizó en 
una segunda etapa, del 12 de mayo al 31 de julio de 
2014 mediante entrevista directa con apoyo del DCM, 
o indirecta, dejando el cuestionario impreso, o bien, las 
claves de acceso para responder por Internet. Todo 
ello, con base en las unidades contenidas en los di-
rectorios verifi cados y actualizados en 2013 durante la 
etapa de verifi cación.
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ciencia, tecnología e innovación; personal no depen-
diente de la razón social, y al apartado de “Contribucio-
nes patronales a regímenes de seguridad social” del 
capítulo de Remuneraciones.

1.11 Procesamiento, revisión y análisis 
 de la información

En esta etapa se verifi có que los cuestionarios cum-
plieran con los requisitos de información mínima ne-
cesaria para refl ejar la información económica de la 
actividad que realizaban, que no tuvieran errores de 
sumas y que la información presentara congruencia 
lógica entre las variables captadas.

En la mayoría de los establecimientos, la captura 
y validación de la información censal fue mediante el 
DCM. Para asegurar la calidad de los datos se insta-
ló un sistema de validación automática que verifi có la 
presencia de un mínimo de información y de congruen-
cia lógica en el tipo de respuesta recibida, todo esto 
en el momento mismo de la entrevista, con lo cual se 
lograron importantes benefi cios en la información cap-
tada y se logró minimizar el número de reconsultas.

El programa de captura vía Internet, diseñado para 
quienes prefi rieran este medio para la entrega de in-
formación, también contó con sistemas de validación 
que verifi caron, al igual que en el DCM, un mínimo de 
información y congruencia entre las respuestas obteni-
das. Este sistema fue diseñado atendiendo al tipo de 
cuestionario y sector o tipo de actividad de la unidad 
económica.

En ambos tipos de captura, los sistemas genera-
ron un mensaje de advertencia en el que indicaban, 
en caso de detectar alguna inconsistencia, la variable 
donde se observaba el comportamiento atípico y pe-
día revisar el dato y en su caso corregirlo, o justifi car 
el comportamiento. En el caso del DCM, el entrevista-
dor verifi caba con el informante el dato y asentaba el 
cambio o justifi cación. En la captura por Internet, fue 
el mismo informante el encargado de corregir el dato 
o justifi carlo.

1.12 Clasifi cación de las unidades 
económicas

Con base en los procesos o funciones de producción si-
milares, a todas las unidades económicas se les asignó 
un código de actividad con apoyo del Sistema de Cla-
sifi cación de América del Norte (SCIAN) en su versión 
2013, teniendo como referencia la actividad principal 
en función de los ingresos y los bienes o servicios de 

El grupo de Muestra Rural. Debido a las caracte-
rísticas de las áreas rurales: extensión, dispersión de 
localidades geoestadísticas, inaccesibilidad, escasos 
medios de transporte y, sobre todo, a la poca presen-
cia de establecimientos con actividad manufacturera, 
comercial y de servicios, sería muy costoso hacer un 
recorrido exhaustivo, por tanto, los datos de los esta-
blecimientos ubicados en estas zonas se obtuvieron a 
través de un muestreo de áreas.

1.10 Aportaciones y mejoras 
 en la recopilación de los datos

Una de las principales aportaciones de los Censos 
Económicos 2014 fue el empleo de un dispositivo de 
cómputo móvil (DCM) que incorporó los avances tec-
nológicos actuales, haciéndolo muy apropiado para 
el levantamiento de la información. Sus mayores apli-
caciones en la captura, procesamiento y transmisión 
de datos, representaron una mejora signifi cativa que 
redundó en mayor agilidad, efi ciencia y calidad res-
pecto del dispositivo de cómputo (PDA) utilizado en 
los Censos Económicos 2009.

Además, posibilitó el uso de la cartografía digitalizada 
con la que cuenta el Instituto, lo cual permitió:

• La asignación automática de las claves de referencia 
geográfi ca a cada establecimiento, así como la ubi-
cación de un punto en el frente de la manzana o calle 
en donde se localiza físicamente.

• La visualización de los nombres de las calles que li-
mitan la manzana y la selección automática del nom-
bre de la calle donde se ubica el establecimiento en 
cuestión.

• El registro automatizado de la actualización carto-
gráfi ca.

• El registro del sentido de la vialidad de las calles.

Todo esto dio como resultado un gran nivel de preci-
sión y calidad en la referencia geográfi ca de los estable-
cimientos censados.

Otra contribución fue la realización de un Conteo 
Previo de establecimientos y locales. A partir del 13 de 
enero, tres semanas antes del levantamiento censal, un 
grupo de técnicos contó previamente y registró las uni-
dades económicas y los locales vacíos. Fue un conteo 
visual exhaustivo (en todas las manzanas) en el que se 
utilizó el DCM.

 
Cabe destacar que también se abordaron temas 

nuevos y se ampliaron otros ya estudiados en censos 
anteriores con el fi n de conocer detalladamente algu-
nos aspectos de estos contenidos. Estos temas corres-
ponden a medio ambiente; crédito y cuentas bancarias; 
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la misma. Dada la gran cantidad de establecimientos a 
clasifi car, se defi nieron diferentes métodos atendiendo 
la magnitud y características de las unidades económi-
cas a clasifi car.

Para los establecimientos micro, pequeños y me-
dianos en las actividades manufactureras, comerciales 
y de servicios, se diseñó un sistema automático de cla-
sifi cación, el cual contenía un catálogo de actividades 
de mayor incidencia, como son tiendas de abarrotes, 
tortillerías, estéticas, entre otras. Este catálogo estaba 
asociado al de productos principales por tipo de activi-
dad (abarrotes, tortillas de maíz, cortes de pelo, entre 
otras). En este método se contemplaron actividades 
secundarias o complementarias a la principal.

Siguiendo con el proceso, de manera centralizada 
se retomaron los registros que contaban con una clave 
de actividad frecuente y se verifi caba si dicha activi-
dad tenía al menos 50% de sus ingresos; asimismo, 
se revisó si los productos captados correspondían con 
la actividad reportada y, de cumplirse, el sistema asig-
naba el código SCIAN respectivo. De esta forma se 
clasifi có más del 50% de unidades económicas perte-
necientes al grupo del Operativo Masivo. Al resto de 
establecimientos de este grupo se le asignó el código 
en forma manual.

Las unidades económicas de los grupos de tra-
bajo SEG fueron Pesca, Minería, Transportes, Cons-
trucción, y las levantadas mediante Convenios, que se 
clasifi caron manualmente por personal de cada grupo 
de trabajo.

1.13 Validación central de la información

Una vez que la información capturada se transfi rió dia-
riamente vía Internet o Intranet para integrarla a una 
base de datos nacional, empezó a ser validada en las 
ofi cinas centrales del Instituto a partir de la tercera 
semana de febrero de 2014. En este proceso, prime-
ramente, se aplicó a los registros una serie de rutinas 
automatizadas para verifi car la correcta referenciación 
geográfi ca y se verifi caron las sumas aritméticas de los 
distintos apartados de cada cuestionario, así como su 
congruencia y consistencia internas. Con estas accio-
nes se garantizó la calidad de la información de cada 
uno de los cuestionarios, la cual sirvió de insumo para 
efectuar el análisis integral y el análisis de tabulados.

1.14 Análisis integral y análisis 
 de tabulados

En esta parte del proceso, se analizó el comportamien-
to de las unidades económicas entre sí, a partir de un 
conjunto de indicadores y variables estrechamente 
vinculados, y usando herramientas estadísticas como 
lo es el análisis multivariado y el percentílico, con dife-

rentes niveles de agregación sectorial y atendiendo el 
tamaño de la unidad económica.

Concluido el análisis integral, se generó y analizó 
la información agrupada mediante el uso de tabulados 
con diferentes cortes geográfi cos, sectoriales, temá-
ticos y por tamaño. Además, se incluyeron datos del 
evento censal inmediatamente anterior para analizar 
el comportamiento reportado y, en caso de requerir-
se, nuevamente se revisaron los datos por registro y, 
de ser necesario, se reconsultó con el informante para 
que corrigiera o rectifi cara la información. La respuesta 
se hizo llegar a través del propio sistema.

Como último paso, previo a la liberación de las 
bases de datos, se analizaron fuentes de información 
tanto internas como externas al Instituto (cámaras y 
asociaciones, revistas especializadas y directorios, 
entre otras) en las variables que estaban disponibles 
para dar mayor certeza a las cifras.

1.15 Resultados de los Censos 
 Económicos 2014

En la presentación de los resultados defi nitivos de los 
Censos Económicos 2014 se emplean dos datos para 
reportar el número de registros captados durante este 
evento: establecimientos y unidades económicas.

El universo de los Censos Económicos está con-
formado por la totalidad de establecimientos censados 
a través del operativo de campo realizado entre el 1 
de febrero y el 31 de julio de 2014, el cual captó la 
información de todos los establecimientos que durante 
el recorrido realizaban alguna actividad económica, in-
cluidos los que iniciaron actividades en 2014, aunque 
el periodo de referencia es 2013.

El operativo en campo tiene dos variantes: área ur-
bana, que se refi ere a localidades con 2 500 habitan-
tes o más, incluidas cabeceras municipales aunque no 
cumplan con la condición del número de habitantes, en 
donde se hace un recorrido exhaustivo; mientras que 
en el resto del país, área rural, se hace un muestreo, 
el cual sólo permite obtener datos con un corte máximo 
por entidad federativa, lo que impide un mayor desglose 
geográfi co.

Para conformar el Sector privado y paraestatal se 
parte del total de establecimientos, a éste se le restan 
los establecimientos que iniciaron actividades en 2014, 
debido a que no corresponden al año de referencia 
censal; también se descuentan los establecimientos 
del área rural, ya que los datos censales se presentan 
por cortes geográfi cos más desagregados que la enti-
dad. Por último, se restan los establecimientos religio-
sos y del sector público dedicados a la prestación de 
servicios educativos, médicos y de la administración 
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pública, pues de ellos sólo se captó información so-
bre el personal ocupado por establecimiento ya que 
no disponen de información detallada sobre las demás 
variables.

Dado que a este segmento constituido por unida-
des económicas captadas por recorrido total del Sector 
privado y paraestatal se le aplicó una serie de temas 
comunes en los cuestionarios, independientemente del 
sector de actividad al que pertenecian, se cuenta con 
información sufi ciente para realizar un análisis detallado 
sobre el personal ocupado, y sobre éste versa el pre-
sente documento.

El resumen numérico se presenta en el siguiente 
cuadro:

1.16 Información por empresas

Tradicionalmente, los resultados de los Censos Econó-
micos se presentan principalmente considerando la uni-
dad de observación tipo establecimiento.

A partir de los Censos Económicos 2009, se incor-
poraron por vez primera resultados por empresa que 
permitieron satisfacer necesidades y fi nalidades dife-
rentes; por lo que resulta más conveniente para ciertos 
usuarios, el uso de la estadística mediante esta unidad 
de observación.

En este sentido, los Censos Económicos 2014 tam-
bién publican resultados por empresa y de las mil em-
presas más grandes, complementando con ello la gama 
de información disponible a los usuarios.

Establecimientos y personal ocupado según año de inicio de actividades           Cuadro 2
método de captación y tipo de propiedad

Establecimientos Personal ocupado

Total de establecimientos (Universo total) 5 654 014 29 642 421

Establecimientos que iniciaron actividades en 2014 403 728 691 663

Establecimientos con actividades en 2013 5 250 286 28 950 758

Captación por muestreo en área rural 705 135 1 839 885

Captación por recorrido total 4 545 151 27 110 873

Servicios públicos y asociaciones religiosas 283 109 5 534 515

Sector privado y paraestatal por establecimientos 4 262 042 21 576 358

Sector privado y paraestatal por unidades económicas* 4 230 745 21 576 358
* Las unidades económicas comprenden los establecimientos y las empresas que comparten la misma razón social en actividades como Construcción; Transportes; 

Servicios fi nancieros y de seguros; Electricidad, agua y gas; y Telecomunicaciones.

5 En este sentido,  resulta de interés lo relatado por Kim S., quien comenta en su 
trabajo “The Growth of Modern Business Enterprises in the Twentieth Century”, 
la importancia de la información por empresa. Véase también el trabajo de 
Ahmad N. & Seymour R.; Defi ning Entrepreneurial Activity: Defi nitions Supporting 
Frameworks for Data Collection, OCDE, París, 2008. Brodeur M. Use of Tax 
Data in the Unifi ed Enterprise Survey, Workshop on Use of Administrative Data 
in Economics Statistics, Statistics Canada, 2006. Eurostat–OECD, Manual on 
Business Demography Statistics; Luxemburgo; 2007. 

1.16.1 Información por empresas en el contexto 
internacional

Las recomendaciones internacionales coinciden en la 
importancia de tomar al establecimiento como la uni-
dad estadística para el caso de la medición de la pro-
ducción y, de igual forma, también plantean considerar 
a la unidad tipo empresa como la unidad básica para 
las Cuentas Nacionales, porque tiene gran utilidad 
para el análisis de la distribución y uso del ingreso, la 
acumulación, el fi nanciamiento y el análisis por secto-
res institucionales. Así, la captación de la información 
se realizó principalmente por establecimiento, con el 
propósito de tener detalle de la producción y para refe-
renciar geográfi camente los datos.

En los sistemas de registros de negocios que de-
sarrollan otros países, se estimula a las agencias es-
tadísticas a desarrollar bases de datos e información 
sobre la demografía de unidades económicas, siendo 
la empresa la unidad de observación idónea, y más 
aún, se sitúa como una plataforma que puede facilitar 
la obtención de estadísticas sobre el desempeño de 
los negocios.5

1.16.2 Conformación de empresas

Debido a la gran demanda de información por empresa, 
se hizo necesario un mayor esfuerzo en la conformación 
y clasifi cación de las mismas, utilizando para dicha agru-
pación el número de folio (número asignado a una em-
presa o un conjunto de establecimientos que comparten 
la misma razón social), con lo que se pretende garantizar:
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• Un folio único (número que distingue a una empre-
sa de otra) por empresa.

• Una razón social única para cada folio.
• Sólo un establecimiento matriz por empresa.
• Uno o más establecimientos sucursales por em-

presa.
• Uno o más establecimientos productores (matriz o 

sucursal) por empresa.

Para la conformación de las empresas se defi nie-
ron los siguientes tipos:

- Empresas uniestablecimiento: Cuentan con un 
solo establecimiento, de tal manera que el núme-
ro de empresas es igual al número de estableci-
mientos.

- Empresas multiestablecimiento: Cuentan con 
más de un establecimiento o sucursal, con los 
que comparten la misma razón social y se dividen 
en dos:

A) Empresas captadas con más de un cuestionario. 
Se conforman con el total de establecimientos o 
sucursales que comparten la misma razón social, 
y cumplen con al menos una de las siguientes 
condiciones establecidas en los Censos Econó-
micos: 

1. Personal ocupado igual o mayor a 50 personas.
2. Ingresos iguales o mayores a 50 millones de 

pesos. Se incluyen las empresas que conta-
ron con ingresos de 20 a 49.9 millones de pe-
sos y personal ocupado de 26 a 49 personas.

3. Empresas locales (todos sus establecimientos 
en una sola entidad federativa) con, al menos, 
una unidad económica que cumpla con algu-
no de los parámetros de personal y/o de ingre-
sos anteriores.

4. Los que formaban parte de una empresa nacio-
nal, es decir, que compartieron una misma ra-
zón social y se encontraban ubicados en más 
de una entidad federativa.

5. Las unidades económicas que formaban par-
te de las Encuestas Económicas Nacionales 
(EEN) se incluyeron en su totalidad.

6. Unidades económicas que correspondían a al-
guna de las actividades que se incorporaron a 
este segmento por convenio con la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), independientemente 
de que cumplieran o no con los criterios an-
teriores.

La integración de las empresas multiestablecimien-
to levantadas con más de un cuestionario se llevó a 
cabo conjuntando todos los establecimientos que com-
parten la misma razón social mediante la asignación 
de un identifi cador llamado folio. Los establecimientos 

que no comparten con otros una misma razón social se 
consideran como empresas uniestablecimiento.

B) Empresas captadas en un sólo cuestionario. La 
característica de este tipo de empresas es que 
aunque tienen más de un establecimiento o su-
cursal, no cuentan con información contable a 
nivel de sucursales, por lo que concentran su in-
formación en un establecimiento que correspon-
de a la matriz de la empresa.

Sin embargo, no todas las empresas de algunos 
sectores o actividades (Suministro de gas por ductos 
al consumidor fi nal; Construcción; Transportes; Energía 
eléctrica; Servicios postales; Mensajería y paquetería; 
Captación, tratamiento y suministro de agua; y Teleco-
municaciones) se pudieron integrar o agrupar por folio, 
ya que estas empresas consolidan y centralizan sus re-
gistros contables y, por tanto, no tienen una contabilidad 
a nivel de sucursales, difi cultando su captación y georre-
ferenciación geográfi ca.

Para dar solución al problema, se decidió identifi -
car y referenciar geográfi camente a cada uno de estos 
establecimientos, para luego concentrar la información 
en un solo cuestionario correspondiente a toda la em-
presa, de tal forma que la información económica así 
integrada o consolidada, se refi era geográfi camente al 
sitio donde se ubica la ofi cina matriz.

1.16.3 Las mil empresas más grandes

Como un complemento a la información por empresas, 
se generaron un conjunto de cuadros que muestran 
la contribución de las mil empresas más grandes con 
base en su tamaño económico.

Para determinar las mil empresas, se utilizó como 
criterio de selección el valor de la producción bruta to-
tal, con el objetivo de resaltar su participación en la 
economía al comparar sus variables e indicadores 
respecto al total de las empresas, presentando diez 
tabulados: por sector de actividad, entidad federativa, 
año de inicio de operaciones, participación de capital 
extranjero y tipo de empresa.

1.16.4 Cobertura sectorial de los resultados por 
empresa

De acuerdo con las actividades consideradas en el 
SCIAN (Sistema de Clasifi cación Industrial de Améri-
ca del Norte, México 2013), el aparato productivo de 
país se divide en 20 sectores, y de estos, los Censos 
Económicos ofrecen información de 19 que componen 
el Sector privado y paraestatal (se excluye el sector 
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de im-
partición de justicia y de organismos internacionales y 
extraterritoriales). 
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Del sector 11 Agricultura, cría y explotación de ani-
males, aprovechamiento forestal, pesca y caza, sola-
mente se incluye la información correspondiente a la 
Pesca y acuicultura y los Servicios relacionados con 
las actividades agropecuarias y forestales, es decir, 
se excluyen las actividades agropecuarias y forestales 
propiamente dichas, las cuales son objeto del Censo 
Agropecuario.

Así, la cobertura sectorial de los resultados por em-
presa comprenden:

• Pesca y acuicultura.
• Minería.
• Electricidad, agua y gas.
• Construcción.
• Manufacturas. 
• Comercio al por mayor.
• Comercio al por menor.
• Transportes, correos y almacenamiento.
• Información en medios masivos.
• Servicios fi nancieros y de seguros.
• Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes.
• Servicios profesionales, científi cos y técnicos.
• Corporativos. 
• Apoyo a los negocios y manejo de desechos.
• Servicios educativos.
• Servicios de salud y de asistencia social.
• Servicios de esparcimiento culturales y deportivos.
• Hoteles y restaurantes.
• Otros servicios, excepto gobierno.

1.16.5 Clasifi cación económica por empresa 
 y ámbito de operación

A cada establecimiento censado se le asigna una clase 
de actividad económica de acuerdo con la actividad que 
le genere más ingresos, considerando para la asigna-
ción el Sistema de Clasifi cación Industrial de América 
del Norte (SCIAN).

La clasifi cación económica de las empresas mul-
tiestablecimiento se realizó con base en la mayor par-
ticipación de valor agregado censal bruto (VACB) de 
cada uno de los establecimientos que las conforman, 
aplicando el método descendente. 

De acuerdo con este método, el gran sector de 
actividad que presente mayor participación en el valor 
agregado censal bruto (VACB) es el que se asigna a la 
empresa. El procedimiento se replica a nivel de sector, 
subsector y rama de actividad de la empresa.

Es conveniente señalar que la información por sec-
tor de actividad en los cuadros por empresa, puede no 
coincidir en el mismo número de unidades y valores 
que se publicaron en los tabulados por establecimien-

to, debido a que para construir el cuadro por empresa 
se realizó una segunda clasifi cación económica, es 
decir, a las empresas se les asignó el código de acti-
vidad considerando el mayor valor agregado en todas 
las actividades de los establecimientos que las confor-
man, mientras que la clasifi cación en los tabulados por 
establecimiento responde a la actividad realizada en 
cada uno de ellos.

1.16.6 Total de empresas

De acuerdo con las actividades que desarrollan, las 
empresas con más de un establecimiento pueden 
clasifi carse como: empresas locales cuando todos 
sus establecimientos se ubican en la misma entidad 
federativa y empresas nacionales cuando sus esta-
blecimientos se localizan en dos o más entidades. 

Las empresas locales generalmente tienen un 
mercado de actuación más acotado, lo que permite 
una interpretación ligada a las condiciones del merca-
do inmediato. Las empresas que ubican a sus esta-
blecimientos en más de una entidad federativa poseen 
una organización más compleja al abordar más de un 
mercado, de manera tal que combinan decisiones y 
estrategias competitivas de carácter local, regional o 
nacional. 

Cuando todos los establecimientos de una em-
presa efectúan la misma actividad (están en la misma 
rama SCIAN) se denominan empresas especializadas 
y cuando los establecimientos de una empresa realizan 
dos o más tipos de producción de bienes o servicios 
(de diferentes ramas), se les denomina empresas mix-
tas. Las empresas especializadas buscan cubrir una 
mayor cantidad de mercados locales y regionales rea-
lizando la misma actividad económica. Las empresas 
mixtas buscan integrar actividades, ya sea fabricando 
sus insumos, vendiendo los productos elaborados por 
la misma empresa o diversifi cando sus actividades.

Los cuadros por empresa tienen el propósito de 
destacar sus principales características, ámbito de 
operación y especialización productiva, para propor-
cionar una perspectiva complementaria de análisis en 
torno a la concentración o dispersión económica. 

De esta forma, de los 4 230 475 establecimientos 
captados en 2013 pertenecientes al Sector privado y pa-
raestatal, se conformaron 4 105 267 empresas distribui-
das en: 4 067 810 empresas uniestablecimiento; 12 689 
empresas multiestablecimiento captadas en más de un 
cuestionario, que agruparon a 138 167 establecimien-
tos; y 24 768 empresas multiestablecimiento captadas 
en un cuestionario y cuyo número de establecimientos 
es igual al número de empresas (véase cuadros 3 y 4).
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Estructura del Sector privado y paraestatal por empresas          Cuadro 4
2013 

Sector privado y paraestatal             Cuadro 3
Categorización de empresas
2013

Sector de actividad

Unidades 
económicas 

publicadas en 
tabulados por 

establecimiento

Unidades 
económicas 

publicadas en 
tabulados por 

empresa
Diferencia

(c)

Número de 
empresas 

conformadas
(a) (b) (c =  b - a)

Total nacional 4 230 745 4 230 745 0  4 105 267

Pesca y acuicultura 20 407 20 407 0  19 861

Minería 3 032 3 038 6 2 916

Electricidad, agua y gas 2 721 2 721 0  2 721

Construcción 17 063 17 077 14 17 067

Manufacturas 489 530 494 939 5 409 482 939

Comercio al por mayor 130 348 129 139 -1 209 112 201

Comercio al por menor 1 912 293 1 908 176 -4 117 1 832 275

Transportes, correos y almacenamiento 17 989 17 986 -3 17 038

Información en medios masivos 9 338 9 380 42 8 196

Servicios fi nancieros y de seguros 23 761 23 760 -1 23 681

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 62 815 62 806 -9 61 358

Servicios profesionales, científi cos y técnicos 89 254 89 238 -16 88 334

Corporativos 357 350 -7 350

Apoyo a los negocios y manejo de desechos 91 611 91 594 -17 88 923

Servicios educativos 46 882 46 859 -23 44 976

Servicios de salud y de asistencia social 170 937 170 919 -18 169 133

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 50 392 50 410 18 49 680

Hoteles y restaurantes 501 448 501 550 102 494 811

Otros servicios excepto gobierno 590 567 590 396 -171 588 807

Total de empresas 4 105 267

Empresas uniestablecimiento (con un establecimiento) 4 067 810

Empresas multiestablecimiento (con dos o más establecimientos) 37 457

Empresas levantadas con un cuestionario 24 768

Empresas levantadas con más de un cuestionario 12 689

Empresas nacionales 31 181

Empresas locales 6 276
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2. Resumen de resultados 
 por empresas
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2. Resumen de resultados por empresas

2.1 Presentación de resultados por 
establecimientos vs. Resultados 

 por empresas

Los resultados de los Censos Económicos se han 
ofrecido al público a través de desgloses en donde la 
unidad de observación es el establecimiento. Los resul-
tados defi nitivos de los Censos Económicos 2014 salie-
ron a la luz pública en julio de 2015 y dieron cuenta de 
4 230 745 unidades económicas del Sector privado y 
paraestatal; de las cuales 98.6% son establecimientos 
manufactureros, comerciales y de servicios. Al agrupar 
los establecimientos según la empresa a la que perte-
necen, se ofrece a los usuarios otra perspectiva de inte-
gración económica.

Debido a la gran cantidad de empresas unies-
tablecimiento (99.7%), a nivel sectorial la estructura 
económica en cuanto a unidades económicas, prác-
ticamente se mantiene igual cuando se presentan los 

resultados por establecimiento o de forma agrupada 
por empresa.

En personal ocupado total, las Manufacturas re-
gistraron una variación porcentual de 5.9 puntos 
porcentuales, al pasar de 22.1% cuando se observa 
la participación de este sector por establecimiento, a 
28.0% cuando los datos se integran por empresa; caso 
contrario el Comercio al por menor que registra menor 
participación en las integradas por empresa (19.8%), 
respecto a los datos por establecimiento (25.5%). Es 
importante mencionar la participación de las integra-
das por empresa en la producción bruta total en el sec-
tor Minería con 10.8 por ciento.

Otra de las actividades importantes del Sector pri-
vado y paraestatal son los Hoteles y restaurantes, que 
tuvieron menores participaciones en las integradas 
por empresas en las tres variables analizadas.

Estructura porcentual de las actividades del Sector privado y paraestatal       Cuadro 5
por integración en establecimientos o empresas según variables seleccionadas
2013

Sector de actividad
Unidades económicas Personal ocupado total Producción bruta total

Integradas por 
establecimiento

Integradas 
por empresa

Integradas por 
establecimiento

Integradas 
por empresa

Integradas 
por establecimiento

Integradas 
por empresa

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pesca y acuicultura 0.5 0.5 1.3 NS 0.6 NS
Minería 0.1 0.1 0.7 0.9 4.3 10.8
Electricidad, agua y gas 0.1 0.1 0.0 3.0 0.0 4.7
Construcción 0.4 0.4 0.4 7.1 0.3 3.5
Manufacturas 11.8 11.7 22.1 28.0 45.8 49.7
Comercio al por mayor 2.7 3.1 4.3 7.8 4.6 4.1
Comercio al por menor 44.6 45.1 25.5 19.8 7.8 5.4
Transportes, correos 
y almacenamiento 0.4 0.4 1.0 8.6 2.0 4.3

Información en medios 
masivos 0.2 0.2 0.7 2.7 1.5 5.0

Servicios fi nancieros 
y de seguros 0.6 0.6 0.9 4.9 1.7 7.9

Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes 1.5 1.5 1.5 0.4 1.6 0.2

Servicios profesionales, 
científi cos y técnicos 2.2 2.1 3.5 1.4 2.5 0.6

Corporativos 0.0 0.0 0.3 0.0 7.9 0.0

Apoyo a los negocios 
y manejo de desechos 2.2 2.2 8.4 6.8 5.5 1.1

(Continúa)
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Al analizar por tamaño de ocupación (según el nú-
mero de personas que ocupa cada establecimiento o 
empresa) las de tamaño micro sobresalen en número 
de unidades económicas.

En personal ocupado total y producción bruta total, 
las unidades integradas por empresa incrementan su 
participación conforme aumenta el tamaño de ocupa-
ción; se observa que en personal ocupado, las unida-

des económicas grandes (las que ocupan a más de 
250 personas) integradas por empresa representaron 
80.2%, y cuando se analizan integradas por estable-
cimiento la participación es de 18.1%; mientras que la 
producción bruta total de las empresas grandes pre-
senta 40.2% cuando los datos se integran por estable-
cimiento y 89.7% cuando la información se integra por 
empresa.

Estructura porcentual de las unidades económicas, personal ocupado total        Cuadro 6
y producción bruta total por tamaño de ocupación según la integración 
en establecimientos o empresas
2013

Tamaño de las unidades 
económicas

Unidades económicas Personal ocupado total Producción bruta total
Integradas por 

establecimiento
Integradas 

por empresa
Integradas por 

establecimiento
Integradas 

por empresa
Integradas por 

establecimiento
Integradas 

por empresa
Total nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(Micro) 
0 a 10 personas

97.0 97.0 57.0 0.7 24.6 0.8

(Pequeña) 
11 a 50 personas

2.6 2.6 15.1 4.8 16.0 2.2

(Mediana) 
51 a 250 personas

0.3 0.3 9.8 14.2 19.1 7.3

(Grande) 
251 y más personas

0.1 0.1 18.1 80.2 40.2 89.7

Estructura porcentual de las actividades del Sector privado y paraestatal       Cuadro 5
por integración en establecimientos o empresas según variables seleccionadas
2013

Sector de actividad
Unidades económicas Personal ocupado total Producción bruta total

Integradas por 
establecimiento

Integradas 
por empresa

Integradas por 
establecimiento

Integradas 
por empresa

Integradas 
por establecimiento

Integradas 
por empresa

Servicios educativos 1.1 1.1 3.8 2.9 1.7 0.7

Servicios de salud y
 de asistencia social 4.1 4.0 3.8 1.0 1.8 0.3

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos 1.2 1.2 1.3 0.7 0.8 0.3

Hoteles y restaurantes 12.1 11.9 11.8 3.5 6.4 1.0

Otros servicios excepto gobierno 14.3 14.0 8.6 0.6 3.1 0.5

NS: no signifi cativo.
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Empresas 
uniestablecimiento

4 067 810
99.1%

Empresas 
multiestablecimiento

37 457
0.9%

Empresas locales
6 276
16.8%

Tipifi cación de las empresas del Sector privado y paraestatal          Gráfi ca 1

2013
Absolutos y porcentajes

Total de empresas: 4 105 267

Empresas nacionales
31 181
83.2%

2.2 Tipifi cación de empresas

Las empresas uniestablecimiento están conformadas 
por unidades económicas que no comparten la razón 
social con ninguna otra unidad económica.

Las empresas multiestablecimiento están confor-
madas por unidades económicas que cuentan con 
más de un establecimiento o sucursal con los que 
comparten la misma razón social, como es el caso 
de los organismos operadores de agua, que trabajan 
con instalaciones como ofi cinas, pozos de extracción 
de agua, almacenes, redes de distribución, etc., o las 
empresas constructoras, que operan como ofi cinas, 
bodegas, frentes de obra, etcétera.

A fi n de lograr una mejor comprensión de los da-
tos de las empresas multiestablecimiento, se optó por 
tipifi car a las levantadas con un cuestionario, ya sea en 
empresas nacionales cuando sus establecimientos se 
localizan en dos o más entidades, o como empresas 
locales cuando todos sus establecimientos se ubican 
en la misma entidad federativa.

De las 4 105 267 empresas conformadas de 
acuerdo con su razón social, solamente 37 457 (0.9%) 
son empresas multiestablecimiento; de éstas, 83.2% 
son empresas con un ámbito de operación nacional y 
16.8% corresponde a empresas locales.
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Empresas uniestablecimiento y multiestablecimiento en la producción bruta total      Gráfi ca 3
según tamaño de la empresa
2013
Porcentajes

2.3 Empresas según tamaño de ocupación

Las empresas micro (de hasta 10 personas) represen-
taron 96.3% del total de empresas, dieron empleo a 
38.1% del personal ocupado total y generaron 8.1% de 
la producción bruta total; es decir, muchos estableci-
mientos generan poca producción.
 

En contraste, las empresas Grandes representaron 
0.2% del total de empresas, dieron empleo a 38.9% 
del personal ocupado total, y produjeron 74 de cada 
100 pesos (74.4%); pocas empresas grandes generan 
grandes volúmenes de producción.

Al separar a las empresas en uniestablecimiento 
y multiestablecimiento, se aprecian diferencias signi-
fi cativas: 97.0% de las empresas uniestablecimiento 

son de tamaño micro y estas producen 24.6% de la 
producción bruta total de todas las empresas unies-
tablecimiento; en contraste, 10.6% de las empresas 
multiestablecimiento son grandes y este segmento de 
empresas producen 89.7% del total de la producción 
que generaron las empresas multiestablecimiento.

En promedio, las empresas multiestablecimiento 
cuentan con 4.3 establecimientos cada una; por tama-
ño de la empresa, las que ocupan a diez personas o 
menos (Micro) en promedio cuentan con 1.1 estable-
cimientos (incluye a las que se levantaron en un solo 
cuestionario, como empresas de electricidad, gas, 
agua, construcción, minería y transportes), las Peque-
ñas con 1.6, las Medianas con 3.8 y las Grandes con 
23.9 establecimientos por empresa (véase gráfi ca 4).

Empresas

Personal ocupado total

Producción bruta total

Empresas, personal ocupado total y producción bruta total         Gráfi ca 2
según tamaño de ocupación de la empresa
2013
Porcentajes

0 a 10 personas
(Micro)

0 a 10 personas
(Micro)

11 a 50 personas
(Pequeñas)

11 a 50 personas
(Pequeñas)

51 a 250 personas
(Medianas)

251 y más personas
(Grandes)

51 a 250 personas
(Medianas)

251 y más personas
(Grandes)

96.3

97.0

38.1

24.6

8.1

27.4

0.8

2.9
11.6 6.5 0.6

2.6

11.3

16.0

11.0

37.6

2.2

0.2

38.9

74.4

0.3 0.1
19.1

40.2

24.4
10.67.3

89.7

Empresas uniestablecimiento

Empresas multiestablecimiento

Producción de las empresas uniestablecimiento

Producción de las empresas multiestablecimiento
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2.4 Empresas multiestablecimiento por 
sector de actividad

Derivado de la metodología aplicada en la conformación 
de empresas y por su forma de operación, se considera-
ron empresas multiestablecimiento a las unidades eco-
nómicas dedicadas a Electricidad, agua y gas, debido a 
que se trata de empresas que operan a través de redes 
de distribución, aun cuando la información de ellas se 
recopiló a través de un solo cuestionario. Por tal moti-

vo, el número de estas empresas es igual al de unida-
des económicas con 100% de participación.

Por el porcentaje que representan las empresas 
multiestablecimiento respecto al total de unidades eco-
nómicas del sector, le siguen el sector Construcción con 
64.2% y los Transportes, correos y almacenamiento con 
60.0 por ciento. En los demás sectores, la participación 
de las empresas oscila entre 0.1 y 3.2%, respecto al to-
tal de unidades económicas de cada sector económico.

Empresas multiestablecimiento             Gráfi ca 4
Promedio de establecimientos según tamaño de la empresa 
2013

Promedio general

0 a 10 personas
(Micro)

11 a 50 personas
(Pequeñas)

51 a 250 personas
(Medianas)

251 y más personas
(Grandes)

Participación de las empresas multiestablecimiento en el total de unidades económicas del sector    Cuadro 7
2013

Nota: no se incluyen los Corporativos. Los sectores se ordenaron de acuerdo con el mayor porcentaje de empresas respecto al total de unidades económicas.
NS= no signifi cativo.

Sector de actividad Unidades 
económicas

Empresas 
multiestablecimiento

Porcentaje respecto al total
de unidades económicas del sector

Total nacional  4 230 745 37 457 0.9
Electricidad, agua y gas   2 721 2 721 100.0
Construcción   17 077 10 960 64.2
Transportes, correos y almacenamiento   17 986 10 791 60.0
Información en medios masivos   9 380 296 3.2
Comercio al por mayor   129 139 2 611 2.0
Servicios fi nancieros y de seguros   23 760 348 1.5
Servicios educativos   46 859 549 1.2
Minería   3 038 21 0.7
Manufacturas   494 939 2 766 0.6
Apoyo a los negocios y manejo de desechos   91 594 429 0.5
Hoteles y restaurantes   501 550 1 410 0.3
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes   62 806 159 0.3
Servicios profesionales, científi cos y técnicos   89 238 219 0.2
Comercio al por menor  1 908 176 3 707 0.2
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos   50 410 81 0.2
Pesca y acuicultura   20 407 29 0.1
Servicios de salud y de asistencia social   170 919 173 0.1
Otros servicios excepto gobierno   590 396 187 NS

4.3

1.1

1.6

3.8

23.9
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2.5 Indicadores económicos

Los indicadores mostrados a continuación son el pro-
ducto de operaciones aritméticas simples entre dos 
variables, que dan como resultado un promedio, un 
porcentaje o una proporción.

Tanto el promedio de remuneraciones que se paga 
al personal remunerado, como la producción por per-

sona son superiores en las empresas multiestableci-
miento; mientras que las empresas uniestablecimiento 
pagan a sus trabajadores 81 000 pesos anuales en 
promedio, las multiestablecimiento pagan anualmen-
te 165 000 pesos; en las empresas uniestablecimiento, 
cada persona ocupada produce 302 000 pesos anuales, 
mientras que en las empresas multiestablecimiento la 
producción promedio por persona ocupada asciende a 
1 333 000 pesos.

Indicadores económicos por tipo de empresa y sector de actividad        Cuadro 8
2013

Donde:
RT: Remuneraciones totales
POR: Personal ocupado remunerado
PBT: Producción bruta total

POT: Personal ocupado total
AF: Total de activos fi jos
VACB: Valor agregado censal bruto
CI: Consumo intermedio

Tipo de empresa y sector de actividad

Promedio de 
remuneraciones 

por persona 
remunerada

Producción 
por persona 

ocupada

Remuneraciones 
respecto al valor 

agregado

Composición de la 
producción bruta total Producción por 

cada mil pesos 
invertidos en 
activos fi josConsumo

 intermedio
Valor 

agregado

RT/POR PBT/POT RT/VACB CI/PBT VACB/PBT PBT/AF
Miles de pesos Porcentajes Proporción

Uniestablecimiento 81 302 30.6 54.4 45.6 2.1
Pesca y acuicultura 42 131 23.7 48.5 51.5 1.3
Minería 149 1 746 7.9 42.5 57.5 1.1
Construcción 63 254 48.8 59.0 41.0 4.1
Manufacturas 105 623 38.7 71.8 28.2 2.5
Comercio al por mayor 79 327 24.4 33.7 66.3 2.1
Comercio al por menor 49 93 21.0 27.2 72.8 1.4
Transportes, correos y almacenamiento 171 576 56.4 58.7 41.3 1.7
Información en medios masivos 141 663 30.9 57.3 42.7 2.5
Servicios fi nancieros y de seguros 86 606 15.9 29.5 70.5 5.8
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 73 305 24.0 52.4 47.6 1.1
Servicios profesionales, científi cos y técnicos 87 218 44.9 46.9 53.1 3.2
Corporativos 583 8 224 5.4 24.6 75.4 4.0
Apoyo a los negocios y manejo de desechos 91 197 56.9 29.5 70.5 2.8
Servicios educativos 62 137 52.5 34.5 65.5 1.7
Servicios de salud y de asistencia social 65 145 41.3 50.9 49.1 1.4
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 87 196 45.3 54.0 46.0 0.7
Hoteles y restaurantes 44 163 32.1 60.9 39.1 1.4
Otros servicios excepto gobierno 60 110 37.4 50.9 49.1 1.3

Multiestablecimiento 165 1 333 19.7 58.5 41.5 1.6
Pesca y acuicultura 15 47 6.0 44.1 55.9 1.6
Minería 666 16 929 4.5 14.1 85.9 1.1
Electricidad, agua y gas 298 2 051 24.2 42.9 57.1 0.2
Construcción 69 649 28.1 69.5 30.5 4.0
Manufacturas 189 2 364 22.4 73.9 26.1 3.5
Comercio al por mayor 123 699 22.6 53.9 46.1 2.7
Comercio al por menor 76 364 16.5 43.3 56.7 1.6
Transportes, correos y almacenamiento 141 664 40.8 62.0 38.0 0.6
Información en medios masivos 377 2 484 33.3 71.4 28.6 1.7
Servicios fi nancieros y de seguros 445 2 148 17.0 32.3 67.7 7.1
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 85 763 15.9 64.9 35.1 2.3
Servicios profesionales, científi cos y técnicos 136 565 43.8 64.5 35.5 3.5
Apoyo a los negocios y manejo de desechos 91 215 59.8 36.8 63.2 5.0
Servicios educativos 130 299 60.2 43.5 56.5 1.8
Servicios de salud y de asistencia social 134 456 45.8 64.4 35.6 1.6
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 153 590 29.3 61.8 38.2 1.5
Hoteles y restaurantes 79 363 29.4 70.3 29.7 1.2
Otros servicios excepto gobierno 127 1 294 10.6 42.2 57.8 11.6

INEGI. Censos Económicos 2014. SNIEG. Información de Interés Nacional.IN
E
G
I.
 
L
as
 
em

pr
es
as
 
en

 
M
éx
ic
o.
 
C
en

so
s 
E
co
nó

m
ic
os
 
2
0
1
4
. 
2
0
1
6



23

2.6 Índice de concentración (C8 POT) 
 por rama de actividad

El índice de concentración permite conocer las acti-
vidades económicas que se realizan en un número 
reducido de empresas, en donde se identifi can las ra-
mas que concentraron en pocas unidades el personal 
ocupado total, contrastando con las actividades donde 
el personal ocupado total está disperso. Ordenadas 
las empresas al interior de cada rama, se seleccio-
naron las ocho más importantes (o menos, cuando 
en la rama existan siete, seis o menos empresas) y 

la suma de ellas se compara con el total de la rama; 
de esta manera se obtiene el índice de concentración 
(C8), que indica el porcentaje que representan las ocho 
empresas más importantes (o menos) en cada rama, 
según las variables de interés.

En el cuadro siguiente se observan las actividades 
económicas que, de acuerdo con el índice de concen-
tración según el personal ocupado total (C8 POT), se 
agrupan en pocas empresas; así como las ramas que 
tienen una mayor dispersión de la actividad según el 
personal ocupado.

Índice de concentración según el personal ocupado total (C8 POT) por principales ramas    Cuadro 9
de actividad según variables seleccionadas
2013

Rama de actividad
Personal 

ocupado total Remuneraciones Producción 
bruta total

Activos 
fi jos

Porcentajes
Ramas con mayores índices de concentración

Extracción de petróleo y gas 100.0 100.0 100.0 100.0
Transporte por ferrocarril 100.0 100.0 100.0 100.0
Otros productos por ductos 100.0 100.0 100.0 100.0
Otro transporte turístico 100.0 100.0 100.0 100.0
Banca central 100.0 100.0 100.0 100.0
Bolsa de valores 100.0 0.0 100.0 100.0
Telecomunicaciones inalámbricas 99.9 100.0 100.0 100.0
Energía eléctrica 99.6 99.9 95.5 98.2
Producción de programas para TV por cable y satelital 99.2 99.9 99.9 99.7
Fabricación de medios magnéticos y ópticos 98.5 98.8 99.2 99.8
Servicios relacionados con la intermediación crediticia 94.8 96.9 98.7 99.4
Fabricación de embarcaciones 94.5 96.9 97.8 96.0

Ramas con menores índices de concentración
Mascotas, regalos y otros al por menor 3.2 16.9 14.7 1.3
Guarderías 2.6 2.9 1.6 2.1
Espectáculos artísticos y culturales 2.4 19.5 8.8 17.9
Centros nocturnos, bares y similares 2.4 3.0 3.7 0.7
Educación básica y media 1.9 1.1 0.9 0.8
Reparación de automóviles 1.5 9.3 5.6 2.5
Orientación y trabajo social 1.1 14.4 7.1 12.7
Abarrotes y alimentos al por menor 1.0 1.8 5.8 3.3
Consultorios dentales 0.9 2.7 1.0 0.8
Reparación de artículos para el hogar 0.6 6.0 1.4 1.0
Artículos usados al por menor 0.5 3.9 0.3 0.7
Salones de belleza, baños públicos y bolerías 0.3 0.9 0.7 0.4
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2.7 Descripción del contenido 
 de los tabulados por empresas

En la página institucional del INEGI están publicados los 
Tabulados por empresa, en donde los usuarios podrán 
consultar o copiar los once tabulados que se presentan 
en formato Excel: www.inegi.org.mx/censos económi-
cos 2014/tabulados.

La información presentada en los once tabulados 
tiene el propósito de destacar las principales caracte-
rísticas de las empresas; así como también información 
que muestra distintas perspectivas para el análisis como 
la concentración o dispersión geográfi ca, sectorial, por 
tamaño y tipo de organización de las empresas.

El tabulado 1 (emprece14_01), da a conocer la 
estructura de las empresas (organización económica) 
a través de la participación en las variables de perso-
nal ocupado total y producción bruta total, según el 
tamaño (de acuerdo con el número de personas de 
cada empresa) y tipo (uniestablecimiento y multiesta-
blecimiento). Lo anterior, con el objetivo de dar a co-
nocer la forma de organización de las empresas, así 
como el número de establecimientos que conforman 
a las empresas del Sector privado y paraestatal que 
realizaron actividades en 2013.

Los tabulados 2 y 3 (emprece14_02 y empre-
ce14_03), se orientan a presentar primero: el ámbito 
de operación de las empresas mediante tabulados que 
muestran las características principales de las empresas 
locales y nacionales; y segundo, se muestran indicadores 
económicos de este tipo de empresas que pertenecen al 
Sector privado y paraestatal que realizaron actividades 
en 2013, según sector, subsector y rama de actividad. 

Los tabulados 4 y 5 (emprece14_04 y empre-
ce14_05), muestran la información de las empresas dis-
tinguiendo el nivel de especialización y diversifi cación 
productiva mediante tabulados, que exponen compara-
tivamente las características principales e indicadores 

económicos de las empresas mixtas y especializadas 
del Sector privado y paraestatal; y realizaron actividades 
en 2013, según sector, subsector y rama de actividad 
económica. Lo anterior tiene como propósito segmen-
tar analíticamente el aparato productivo conformado por 
las empresas. 

Los tabulados 6 y 7 (emprece14_06 y emprece14_07), 
presentan los niveles de concentración económica me-
diante un índice que toma en cuenta la participación de las 
ocho empresas con mayor cantidad de personal ocupado 
total, y de igual forma, otro cuadro que toma en conside-
ración a las empresas con mayor producción bruta total. 
Ámbas variables en relación con el total de dicha rama de 
actividad.

En el tabulado 8 (emprece14_08), se expone la com-
posición de las empresas que operan en los sectores de 
Minería, Manufacturas, Comercio y Servicios privados no 
fi nancieros, —no se incluyen los demás sectores debido 
a que en general no cuentan con empresas con más de 
un establecimiento— enfatizando también el caso de las 
empresas que operan con dos o más establecimientos y 
que fueron levantadas con más de un cuestionario: tabu-
lado 9 (emprece14_09). El primer cuadro da cuenta del 
tamaño de las empresas medido con relación al número 
de establecimientos que las componen, mientras que el 
segundo cuadro hace referencia al tipo de establecimien-
tos incluidos en las empresas, es decir, establecimientos 
productores y establecimientos auxiliares según tipo (ofi -
cinas administrativas, bodegas y almacenes, estaciona-
mientos, entre otros.) 

El tabulado 10 (emprece14_10), presenta la rela-
ción de pertenencia o no a un grupo corporativo, por 
tipo de empresa, sector, subsector y rama de actividad 
del Sector privado y paraestatal.

Finalmente, el tabulado 11 (emprece14_11), mues-
tra el grado de participación de capital extranjero de las 
empresas del Sector privado y paraestatal; por sector, 
subsector, rama y tipo de empresa.
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3.1 Participación de las mil empresas más 
grandes

Los resultados de los Censos Económicos 2014, por 
su cobertura sectorial, temática y geográfi ca, consti-
tuyen la fuente de información básica más amplia y 
completa del país; los cuales permiten desarrollar dife-
rentes tipos de análisis estadísticos.

En este documento se presentan cifras sobre las 
mil empresas más grandes, según la producción ge-
nerada por cada una de éstas, las cuales son par-

3. Las mil empresas más grandes1

Total de empresas vs las mil empresas más grandes por sector de actividad     Cuadro 10
2013
Absolutos y porcentajes

Participación de las mil empresas           Gráfi ca 5
más grandes en el total de empresas
según variables seleccionadas
2013
Porcentajes

Número de 
empresas

Personal
ocupado 

total

Remunera-
ciones

Producción 
bruta total

65.2 66.7

39.7

17.6

0.02

Activos
fi jos

1 Para determinar a las mil empresas, se utilizó como criterio de selección el 
valor de la producción bruta total, con el objetivo de resaltar su participación 
en la economía al comparar sus variables e indicadores respecto del total 
de empresas.

te muy importante de las empresas que conforman 
la economía mexicana, ya que en 2013 generaron 
65.2% de la producción bruta total del Sector privado 
y paraestatal, concentraron 66.7% de los activos fi jos, 
pagaron 39.7% de las remuneraciones y dieron em-
pleo a 17.6% del personal ocupado.

Sector de actividad
Total de 

empresas
Las mil empresas 

más grandes
Participación respecto 

al total del sector
(a) (b) (b/a)x100

Total nacional  4 105 267 1 000 0.024
Pesca y acuicultura   19 861 * NS
Minería   2 916 37 1.269
Electricidad, agua y gas   2 721 22 0.809
Construcción   17 067 22 0.129
Manufacturas   482 939 585 0.121
Comercio al por mayor   112 201 44 0.039
Comercio al por menor  1 832 275 40 0.002
Transportes, correos y almacenamiento   17 038 44 0.258
Información en medios masivos   8 196 22 0.268
Servicios financieros y de seguros   23 681 73 0.308
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes   61 358 5 0.008
Servicios profesionales, científicos y técnicos   88 334 8 0.009
Corporativos    350 39 11.143
Apoyo a los negocios y manejo de desechos   88 923 24 0.027
Servicios educativos   44 976 5 0.011
Servicios de salud y de asistencia social   169 133 6 0.004
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos   49 680 6 0.012
Hoteles y restaurantes   494 811 13 0.003
Otros servicios excepto gobierno  588 807 * NS

* Se omite el dato a fi n de preservar el principio de confi dencialidad establecido en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca.
NS: no signifi cativo.
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Distribución de las mil empresas más grandes según principales ramas de actividad económica   Cuadro 11 
2013

Las mil empresas más grandes según principales entidades federativas         Gráfi ca 6
2013

3.2 Distribución de las mil empresas más 
grandes

En cuatro entidades federativas se concentra 59.5% 
de las mil empresas más grandes, siendo Ciudad de 
México la entidad con mayor número de empresas 
grandes (318), seguido de Nuevo León (139), estado 
de México (85) y Jalisco (53).

De 278 ramas de actividad, las mil empresas más 
grandes se encuentran distribuídas en 159 ramas, 
de ellas 71 realizan actividades de Manufacturas que 

concentran 58.5% de las mil empresas más grandes 
en el país.

Las ramas de actividad que cuentan con mayor 
número de empresas son: Fabricación de partes 
para vehículos automotores (107); Corporativos (39); 
Minería de minerales metálicos (30); Fabricación de 
productos farmacéuticos (30); Industria de las bebidas 
(27); Molienda de granos y obtención de aceites (25); 
Fabricación de productos de plástico (24) y Banca 
múltiple (22), entre las más importantes.

Rama de actividad Empresas
Fabricación de partes para vehículos automotores 107
Corporativos 39
Minería de minerales metálicos 30
Fabricación de productos farmacéuticos 30
Industria de las bebidas 27
Molienda de granos y obtención de aceites 25
Fabricación de productos de plástico 24
Banca múltiple 22
Fabricación de productos químicos básicos 21
Fabricación de resinas y fi bras químicas 19
Bebidas y tabaco al por mayor 19
Servicios de empleo 16
Elaboración de alimentos para animales 15
Elaboración de chocolates, dulces y similares 15
Instituciones de seguros y fi anzas 15
Resto de ramas 576

318

139

85

53

43

42

37

34

28
25

24

22

21

129

Ciudad de México

Nuevo León

México

Jalisco

Coahuila de zaragoza

Querétaro

Puebla

Chihuahua

Gunajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

San Luis Potosí

Sonora

Tamaulipas

Resto de entidades
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3.3 Tipifi cación de las empresas grandes

De acuerdo con los resultados de los Censos Econó-
micos 2014, en el país operaron 4 105 267 empresas, 
de las cuales 99.1% son empresas uniestablecimiento, 
es decir, establecimientos que no comparten la razón 
social con ningún otro. El restante 0.9% corresponde a 
empresas multiestablecimiento levantadas con más de 
un cuestionario (0.3%) y también de las levantadas con 
un cuestionario (0.6%), como es el caso de las que se de-
dican a la generación y distribución de energía eléctrica, 
organismos operadores de agua, empresas constructoras 
y del transporte, servicios fi nancieros, entre otras.

Esta distribución porcentual cambia sustancialmente 
cuando se observa a las mil empresas más grandes, 
pues de éstas, las empresa uniestablecimiento repre-

Tipifi cación de las empresas y las mil empresas más grandes del Sector privado y paraestatal    Gráfi ca 7
2013

sentan 32.0%, mientras que las empresas multiestable-
cimiento suman 68.0 por ciento.

3.4 Distribución de las empresas según año 
de inicio de operaciones y participación 
de capital extranjero

De acuerdo con el año en que cada una de las empre-
sas inició sus actividades productivas, 67.2% del total 
de las empresas inició actividades en el periodo de 
2004 a 2013. Por su parte, el mayor porcentaje de las 
mil empresas inició actividades en los años de 1994 a 
2003 (30.3%).

El capital extranjero en las empresas se defi ne como 
las aportaciones de recursos en dinero o especie que la 
empresa recibió provenientes del exterior, integrándose 

Empresas 
multiestablecimiento

37 457
0.9%

Total de empresas: 4 105 267 Las mil empresas más grandes

Empresas 
uniestablecimiento

4 067 810
99.1%

Empresas 
multiestablecimiento

680
68.0%

Empresas 
uniestablecimiento

320
32.0%

Distribución porcentual de las empresas según año de inicio de operaciones      Gráfi ca 8
2013

Total de empresas Las mil empresas más grandes

67.2

18.219.1

30.3

8.2

18.9

3.1

11.2

1.3
6.5

0.6
5.8

0.5

9.1

De 2004 a 2013De 1994 a 2003De 1984 a 1993De 1974 a 1983De 1964 a 1973De 1954 a 1963Antes de 1953
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Total nacional

82.4 95.9

55.7

17.6 4.1

44.3

Empresas 
Uniestablecimiento

Empresas 
Multiestablecimiento

Porcentaje que representa el personal ocupado total de las mil empresas más grandes    Gráfi ca 10 
respecto del total de empresas según tipo de empresa
2013

Resto de empresasLas mil empresas más grandes

a su capital social. De todas las empresas en el país, 
99.90% no tiene participación de capital extranjero; sin 
embargo, si consideramos sólo a las mil empresas más 
grandes, 418 de estas si cuentan con este recurso, la 
mayoría de ellas (338) con participaciones en su capital 
social por encima del 75 por ciento.

mil empresas más grandes ocupó a 3 791 725 personas, 
lo que representó 17.6 por ciento.

Por tipo de empresa, las mil unidades económicas 
más grandes aportaron 4.1% del personal ocupado en 

Distribución porcentual de las empresas según PPCE*         Gráfi ca 9
2013

* Porcentaje de participación de capital extranjero.

99.90

58.20

0.01 3.30 0.01
3.90

0.00 0.80 0.80

33.80

Sin participación De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

Total de empresas Las mil empresas más grandes

3.5 Importancia de las mil empresas más 
grandes 

3.5.1 Importancia según el personal ocupado total

Como se mencionó anteriormente, en el país había 
4 105 267 empresas en 2013, las cuales dieron empleo 
a 21 576 358 personas ocupadas. El subuniverso de las 

las empresas uniestablecimiento y 44.3% en las empre-
sas multiestablecimiento.

Al mostrar la composición de las empresas según 
el año en que cada una inició operaciones, se observa 
que, a medida que las empresas llevan más tiempo 
laborando, el personal ocupado de las mil empresas 
más grandes va adquiriendo mayor importancia rela-
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Porcentaje que representa el personal ocupado total de las mil empresas más grandes    Gráfi ca 11
respecto del total de empresas según año de inicio de operaciones
2013

tiva; así, dentro de las empresas que iniciaron activi-
dades antes de 1953, 68.1% corresponde a personal 
ocupado que labora en alguna de las mil empresas 
más grandes.

En las mil empresas más grandes que no tienen 
participación de capital extranjero, el personal ocupa-

Porcentaje que representa el personal ocupado total de las mil empresas más grandes    Gráfi ca 12 
respecto del total de empresas según PPCE*
2013

* Porcentaje de participación de capital extranjero.

do representó 14.5%; en la participación de capital ex-
tranjero de 1 a 25% representaron 57.0% del personal 
ocupado; 49.8% en las que tienen capital extranjero de 
26 a 50%; 8.8% entre las empresas del rango de 51 a 
75% y 39.0% entre las empresas con capital extranjero 
mayor a 75 por ciento.

17.6 39.08.849.8

57.0

14.5

82.4

17.6

91.1

8.9

82.0

18.0

79.4

20.6

76.4

23.6

70.7

29.3

66.7

33.3

31.9

68.1

De 2004 a 2013Total nacional De 1994 a 2003De 1984 a 1993De 1974 a 1983De 1964 a 1973De 1954 a 1963Antes de 1953

Sin participaciónTotal nacional De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

61.091.2
50.2

43.0

85.582.4

Resto de empresasLas mil empresas más grandes

Resto de empresasLas mil empresas más grandes
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3.5.2 Importancia según la producción bruta total

La producción bruta total es el valor de todos los bie-
nes y servicios producidos o comercializados por la 
unidad económica como resultado del ejercicio de sus 
actividades, comprendiendo el valor de los productos 
elaborados; el margen bruto de comercialización; 
las obras ejecutadas; los ingresos por la prestación 
de servicios, así como el alquiler de maquinaria y 
equipo, y otros bienes muebles e inmuebles; el valor 
de los activos fi jos producidos para uso propio, entre 
otros. Las mil empresas más grandes, que en térmi-
nos porcentuales representan 0.02% del total de las 
empresas, produjeron 65.2% de lo producido por todas 

Porcentaje que representa la producción bruta total de las mil empresas más grandes    Gráfi ca 13 
respecto del total de empresas según tipo de empresa
2013

las empresas del país. El resto, 4 104 267 empresas 
(99.98%) produjo 34.8 por ciento.

Por tipo de empresa, dentro de las empresas mul-
tiestablecimiento, la participación en la producción 
bruta total de las mil empresas más grandes es aún 
mayor, ya que representó 80.4 por ciento.

Si se observa a las empresas según el año de ini-
cio de operaciones, la participación de las mil empresas 
más grandes en la producción es signifi cativa en las que 
iniciaron antes de 1953; 95.9% de lo producido fue ge-
nerado por estas empresas antes de ese año.

Porcentaje que representa la producción bruta total de las mil empresas más grandes    Gráfi ca 14 
respecto del total de empresas según año de inicio de operaciones
2013

34.8

69.0

19.6

65.2

31.0

80.4

Total nacional Empresas Uniestablecimiento Empresas Multiestablecimiento

65.2

41.2

57.056.8
53.6

64.0
81.9

95.9

34.8
58.843.043.246.4

36.0
18.1

4.1
De 2004 a 2013Total nacional De 1994 a 2003De 1984 a 1993De 1974 a 1983De 1964 a 1973De 1954 a 1963Antes de 1953

Resto de empresasLas mil empresas más grandes

Resto de empresasLas mil empresas más grandes
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Porcentaje que representa la producción bruta total de las mil empresas más grandes     Gráfi ca 15
respecto del total de empresas según PPCE*
2013

* Porcentaje de participación de capital extranjero.

En las mil empresas más grandes que no tienen 
participación de capital extranjero, la producción repre-
sentó 61.1%; en las empresas en donde la participa-
ción se ubica de 1 a 25%, las mil empresas más gran-
des representaron 90.3%; 71.7% en las que tienen 

porcionar las condiciones necesarias para la generación 
de bienes y servicios. Los conceptos más signifi cativos 
incluidos en este concepto, son: maquinaria y equipo de 
producción, terrenos, mobiliario, equipo de ofi cina y de 
cómputo, equipo de transporte, entre otros.

Porcentaje que representan los activos fi jos de las mil empresas más grandes      Gráfi ca 16
respecto del total de empresas según tipo de empresa
2013

65.2
75.0

63.771.7

90.3

61.1

Sin participaciónTotal nacional De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

25.0
36.3

28.3
9.7

38.934.8

33.3

77.7

17.6

66.7

22.3

82.4

Total nacional Empresas Uniestablecimiento Empresas Multiestablecimiento

capital extranjero de 26 a 50%; 63.7% en las empresas 
con rango de 51 a 75% y 75.0% las que cuentan con 
capital extranjero mayor a 75% de su capital social.

3.5.3 Importancia según los activos fi jos

Es el valor actualizado de todos aquellos bienes, propie-
dad de la unidad económica –cuya vida útil es superior 
a un año– que tienen la capacidad de producir o pro-

Del total de activos fi jos que poseen las empresas 
en el país, las mil empresas más grandes concentraron 
66.7%; el resto de empresas desarrolla sus actividades 
productivas utilizando 33.3% del total de activos fi jos. 
Por tipo de empresa, dentro de las empresas multies-
tablecimiento, la participación de los activos fi jos de 
las mil empresas más grandes es aún mayor, ya que 
representó 82.4% en esa categoría.

Resto de empresasLas mil empresas más grandes

Resto de empresasLas mil empresas más grandes
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Porcentaje que representan los activos fi jos de las mil empresas más grandes      Gráfi ca 17  
respecto del total de empresas según año de inicio de operaciones
2013

Por año de inicio de operaciones, la participación de 
las mil empresas más grandes es muy signifi cativa en 
el estrato que comprende los años anteriores a 1953, 
ya que 96.6% de los activos fi jos corresponde a estas 
empresas.

Porcentaje que representan los activos fi jos de las mil empresas más grandes      Gráfi ca 18 
respecto del total de empresas según PPCE*
2013

* Porcentaje de participación de capital extranjero.

De las empresas nacidas entre los años de 2004 a 
2013, 31.8% de los activos fi jos corresponde a las mil 
empresas más grandes.

Las mil empresas más grandes sobresalen con 
77.4% de participación de capital extranjero en el rango 
de 1 a 25 por ciento.

66.7 67.9

9.7

55.3

77.4
66.8

Sin participaciónTotal nacional De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

32.1

90.3

44.7

22.6
33.233.3

66.7

31.8
43.042.743.1

74.864.4

96.6

33.3

68.2
57.057.356.9

25.2
35.6

3.4
De 2004 a 2013Total nacional De 1994 a 2003De 1984 a 1993De 1974 a 1983De 1964 a 1973De 1954 a 1963Antes de 1953

Resto de empresasLas mil empresas más grandes

Resto de empresasLas mil empresas más grandes
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3.6 Indicadores económicos sobre las mil 
empresas más grandes

3.6.1 Tamaño promedio de las empresas

Existen diversas formas de medir el tamaño de las 
empresas, que van desde mediciones del área de 
operación (metros cuadrados de piso de ventas), hasta 
mediciones a partir de alguna variable común; el valor de 
los activos fi jos, de las ventas, de los ingresos, del per-
sonal ocupado o de una combinación de estas variables. 
Cuando se calcula el promedio de las empresas a partir 
de variables monetarias, se está sujeto a variaciones 
en los precios, el tipo de cambio, formas de valoración 

Promedio de personas ocupadas en las mil empresas más grandes        Gráfi ca 20 
según año de inicio de operaciones
2013

Promedio de personas ocupadas en las mil empresas más grandes          Gráfi ca 19 
según tipo de empresa
2013

3 792

1 816

4 722

Promedio en las mil empresas Empresas Uniestablecimiento Empresas Multiestablecimiento

6 611

De 2004 a 2013Total nacional De 1994 a 2003De 1984 a 1993De 1974 a 1983De 1964 a 1973De 1954 a 1963Antes de 1953

3 792

4 535

3 3943 458
3 0643 154

2 323

y de cálculo, etc. Una forma fácil de medir el tamaño 
de las empresas, es a partir del número de personas 
ocupadas que tiene cada una.

En 2013 existían en el país 4 105 267 empresas que 
ocuparon a 21 576 358 personas, lo cual arroja un pro-
medio de 5 personas por empresa. En las mil empresas 
más grandes, el promedio de personas fue de 3 792. 
Por tipo de empresa, las más grandes corresponden a 
las multiestablecimiento con 4 722 personas ocupadas 
en promedio.

Vistas a partir del año en que iniciaron operaciones, 
las empresas que iniciaron antes de 1953 son las más 
grandes, con 6 611 personas en promedio.
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Según el porcentaje de participación de capital 
extranjero en las empresas, las que manifestaron no 
contar con este tipo de capital alcanzaron un tamaño 
promedio de 4 721 personas.

Remuneraciones por persona ocupada en las mil empresas  más grandes      Gráfi ca 22 
según tipo de empresa
2013
Miles de pesos

3.6.2 Remuneraciones promedio por persona 
ocupada remunerada

Son todos los pagos y aportaciones normales y ex-
traordinarias, en dinero y especie, antes de cualquier 
deducción, para retribuir el trabajo del personal de-
pendiente de la razón social, en forma de salarios y 
sueldos, prestaciones sociales y utilidades repartidas 
al personal, ya sea que este pago se calcule sobre la 
base de una jornada de trabajo o por la cantidad de 
trabajo desarrollado (destajo), o mediante un salario 
base que se complementa con comisiones por ventas 
u otras actividades. 

Promedio de personas ocupadas en las mil empresas más grandes       Gráfi ca 21 
según PPCE*
2013

* Porcentaje de participación de capital extranjero.

243

169

261

Promedio en las mil empresas Empresas Uniestablecimiento Empresas Multiestablecimiento

Sin participaciónTotal nacional De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

2 442

667

2 5853 097

4 721

3 792

Debe tomarse en consideración que para construir 
este indicador, sólo se considera al personal remunerado 
que depende de la empresa. Se excluye al personal 
no remunerado, como suelen ser los propietarios de la 

empresa y sus familiares, personal de programas de 
empleo, prestadores de servicio social, etcétera.

En promedio, durante 2013 cada persona remunerada 
recibió 114 000 pesos por conceptos de sueldos, salarios, 
prestaciones sociales y utilidades repartidas por parte 
de las empresas. Entre las mil empresas más grandes, 
el pago anual promedio fue de 243 000 pesos por estos 
conceptos.

De acuerdo con el tipo de empresa, las multies-
tablecimiento fueron las que mejores remuneraciones 
reportaron, con 261 000 pesos anuales por persona 
ocupada remunerada.
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Remuneraciones por persona ocupada en las mil empresas más grandes vs. el total de empresas   Gráfi ca 24 
según PPCE*
2013
Miles de pesos

* Porcentaje de participación de capital extranjero.

Las mil empresas más grandes que nacieron antes 
de 1953, fueron las que mejores remuneraciones paga-
ron (523 000 pesos); y de acuerdo con la participación 

de capital extranjero en las mil empresas más grandes 
con participación de 76 a 100%, se pagaron remunera-
ciones anuales promedio por 217 000 pesos.

Remuneraciones por persona ocupada en las mil empresas más grandes vs. el total de empresas   Gráfi ca 23 
según año de inicio de operaciones
2013
Miles de pesos

De 2004 a 2013Total nacional De 1994 a 2003De 1984 a 1993De 1974 a 1983De 1964 a 1973De 1954 a 1963Antes de 1953

114

243

68

118
100

153
120

193

119

163
144

226

173

276

408

523

Total de empresas Las mil empresas más grandes

Total de empresas Las mil empresas más grandes

Sin participaciónTotal nacional De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

167

217

130

309

137

106

254

203
221

133

243

144
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Activos fi jos por persona ocupada en las mil empresas más grandes vs. el total de empresas   Gráfi ca 26 
según año de inicio de operaciones
2013
Miles de pesos

De acuerdo con el año de inicio de operaciones 
de las mil empresas más grandes, las que iniciaron 
antes de 1953 alcanzaron un promedio de 5 480 000 
pesos de activos fi jos por persona y las que iniciaron 
de 1964 a 1973 reportaron activos fi jos en promedio 
por persona de 2 025 000 pesos.

En promedio, 21 576 358 personas ocupadas 
desarrollaron sus actividades productivas en las 
empresas con activos fijos que tuvieron un valor de 
374 000 pesos anuales por persona ocupada. En las 
mil empresas más grandes, el promedio de activos 
fijos por persona fue de 1 421 000 pesos.

3.6.3 Activos fi jos por persona ocupada

Son todos aquellos bienes, propiedad de la unidad 
económica –cuya vida útil es superior a un año– que 
tienen la capacidad de producir o proporcionar las 
condiciones necesarias para la generación de bienes y 
servicios; como ejemplo de activos fi jos son: edifi cios, 
maquinaria, equipo, mobiliario, equipo de transporte, 
etcétera.

En las mil empresas más grandes destacan las em-
presas multiestablecimiento, cuyo promedio de activos 
fi jos por persona ocupada fue de 1 532 000 pesos.

Activos fi jos por persona ocupada en las mil empresas más grandes según tipo de empresa   Gráfi ca 25 
2013
Miles de pesos

1 421

806

1 532

Promedio en las mil empresas Empresas Uniestablecimiento Empresas Multiestablecimiento

Total de empresas Las mil empresas más grandes

De 2004 a 2013Total nacional De 1994 a 2003De 1984 a 1993De 1974 a 1983De 1964 a 1973De 1954 a 1963Antes de 1953

374

1 421

129
459

227
543

290
603

321
588792

2 025

552

1 068

3 863

5 480
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De las mil empresas más grandes, las que no re-
portaron participación de capital extranjero tuvieron el 
mayor promedio de activos fi jos por persona ocupada 
de 1 675 000 pesos.

3.6.4 Margen operativo

Es el porcentaje de rentabilidad con respecto a los in-
gresos obtenidos por la unidad económica. El margen 

Margen operativo* de las mil empresas más grandes vs. el total de empresas     Gráfi ca 28
según tipo de empresa
2013
Porcentajes

* Margen operativo = ((Ingresos/ (Gastos + Remuneraciones))-1)x100

Activos fi jos por persona ocupada en las mil empresas más grandes vs. el total de empresas   Gráfi ca 27
según PPCE*
2013
Miles de pesos

* Porcentaje de participación de capital extranjero.

Sin participaciónTotal nacional De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

423

736
561 614

411363

1 675

933

1 226

370

1 421

374

22.0

26.3
23.0

34.8

25.1

21.5

Total nacional Empresas Uniestablecimiento Empresas Multiestablecimiento

Total de empresas Las mil empresas más grandes

Total de empresas Las mil empresas más grandes

operativo resulta de dividir el total de los ingresos de 
la empresa, entre los gastos totales más las remunera-
ciones (Ingresos/(Gastos+Remuneraciones)) expresa-
do en porcentajes.

Así, por cada peso erogado en gastos y remune-
raciones, las empresas uniestablecimiento de las mil 
empresas más grandes, obtuvieron el mayor margen 
operativo de 34.8 por ciento.
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Margen operativo* de las mil empresas más grandes vs. el total de empresas     Gráfi ca 30 
según PPCE**
2013
Porcentajes

* Margen operativo = ((Ingresos/ (Gastos + Remuneraciones))-1)x100
** Porcentaje de participación de capital extranjero.

Las mil empresas más grandes que nacieron antes 
de 1953, obtuvieron los mayores márgenes operativos 
con 32.7%; lo mismo se presentó para el total de em-
presas con 31.6% de rentabilidad, con respecto a los 
ingresos obtenidos.

Las mil empresas más grandes que no reportaron 
participación de capital extranjero tuvieron un mar-

gen operativo de 36.6 por ciento. Por otro lado, en el 
rango de participación de capital extranjero de 51 a 
75%, las mil empresas más grandes obtuvieron los 
mayores márgenes operativos con 106.9 por ciento. 
En este mismo rango de participación de capital 
extranjero, el total de empresas tuvieron la mayor 
rentabilidad con 37.5 por ciento.

Margen operativo* de las mil empresas más grandes vs. el total de empresas     Gráfi ca 29 
según año de inicio de operaciones
2013
Porcentajes

* Margen operativo = ((Ingresos/ (Gastos + Remuneraciones))-1)x100

Total de empresas Las mil empresas más grandes

Total de empresas Las mil empresas más grandes

Sin participaciónTotal nacional De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100%

24.0
27.2

37.5

106.9

21.1
27.5

36.6

25.5 26.4
18.5

33.9
26.8

De 2004 a 2013Total nacional De 1994 a 2003De 1984 a 1993De 1974 a 1983De 1964 a 1973De 1954 a 1963Antes de 1953

22.0

26.3

20.4
22.3

19.1

23.5

19.2

23.9

16.7

19.9
17.9

20.5

23.3
26.1

31.6
32.7
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3.7 Descripción del contenido 
 de los tabulados de las mil 
 empresas más grandes

En la página institucional del INEGI están publicados 
los Tabulados de las mil empresas más grandes, en 
donde los usuarios podrán consultar o copiar los diez 
tabulados que se presentan en formato Excel: www.
inegi.org.mx/censos económicos 2014/tabulados.

La información presentada en los diez tabulados 
tiene el propósito de destacar las principales caracte-
rísticas de las mil empresas más grandes en función 
de la producción bruta total; así como también infor-
mación que muestra distintas perspectivas para el 
análisis: sectorial, inicio de operaciones, por entidad 
federativa, participación de capital extranjero, tipo de 
empresa y algunos indicadores económicos.

Los tabulados 1 y 2 (milence14_01 y milence14_02), 
se orientan a presentar primero: las características prin-
cipales del total de empresas y las mil empresas más 
grandes, por sector de actividad y año de inicio de 
operaciones; y segundo, se muestran indicadores eco-
nómicos de este tipo de empresas que pertenecen al 
Sector privado y paraestatal, que realizaron activida-
des en 2013.

Los tabulados 3 y 4 (milence14_03 y milence14_04), 
se orientan a presentar primero: las características prin-
cipales del total de empresas y las mil empresas más 
grandes por entidad federativa; y segundo, se muestran 
indicadores económicos de este tipo de empresas que 
pertenecen al Sector privado y paraestatal, que realiza-
ron actividades en 2013.

Los tabulados 5 y 6 (milence14_05 y milence14_06), 
muestran primero: la información del total de empresas y 
las mil empresas más grandes según las características 
principales, distinguiendo si cuentan con participación o 
no cuentan con participación de capital extranjero; el 
desglose es por sector de actividad y el segundo ta-
bulado muestra algunos indicadores económicos que 
permiten apoyar en el análisis de la información.

Los tabulados 7 y 8 (milence14_07 y milence14_08), 
dan a conocer la estructura del total de empresas y las 
mil empresas más grandes a través de las caracterís-
ticas principales e indicadores económicos, según el 
tipo de empresa (uniestablecimiento y multiestableci-
miento) y sector de actividad; con el objetivo de dar a 
conocer la forma de organización de las empresas del 
Sector privado y paraestatal que realizaron actividades 
en 2013.

Los tabulados 9 y 10 (milence14_09 y milence14_10), 
dan a conocer la estructura del total de empresas y las 

mil empresas más grandes a través de las característi-
cas principales e indicadores económicos, según el tipo 
de empresa (uniestablecimiento y multiestablecimiento) y 
entidad federativa; con el objetivo de dar a conocer la for-
ma de organización de las empresas del Sector privado y 
paraestatal que realizaron actividades en 2013.

3.8 Nota aclaratoria sobre la presentación 
de los tabulados por empresas

El establecimiento es la unidad básica para la capta-
ción de información en los Censos Económicos 2014; 
sin embargo, existen actividades en las cuales la pro-
ducción de bienes y servicios se efectúa en más de un 
establecimiento propiedad de una misma razón social, 
dando origen a la unidad de observación tipo empre-
sa, en donde los datos dan cuenta de la actividad de 
todos los establecimientos (matriz y sucursales) que la 
empresa tiene dispersos por el territorio nacional.

Se entiende por empresas uniestablecimiento a 
las que realizan todas las actividades económicas en 
una misma ubicación física; en tanto las que disponen 
de dos o más domicilios o establecimientos se les de-
nomina empresas multiestablecimiento. 

De esta forma, el total de establecimientos en las 
empresas únicas es el mismo, mientras que en las 
multiestablecimiento es mayor.

En los casos en que se obtuvo la información 
censal para todas las ubicaciones físicas de la em-
presa en un solo cuestionario (empresas constructo-
ras, organismos operadores de agua, empresas de 
transporte, etc.), en este documento y en los tabula-
dos por empresa se tipifi caron como si se tratara de 
empresas multiestablecimiento.

La clasifi cación de la actividad económica de las 
empresas se realizó considerando el valor agregado 
que se genera en cada uno de sus establecimientos, 
asignando el código de la rama económica y selec-
cionando el que aporta la mayor proporción de nuevo 
valor generado en la empresa.

De lo anterior se desprende que:

• Los establecimientos pertenecientes a una empre-
sa uniestablecimiento mantienen su código de ac-
tividad.

• Los establecimientos de las empresas multiesta-
blecimiento que realizan la misma actividad (rama 
económica) también mantienen su clasifi cación 
original.

• Sólo existe un cambio en la clasifi cación de aque-
llos establecimientos que al pertenecer a una em-
presa realizan actividades de diferentes ramas 
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económicas para complementar la producción de 
la empresa a la que pertenecen. 

De acuerdo con su ámbito geográfi co, las empre-
sas se tipifi can en: empresas locales cuando todos 
sus establecimientos se ubican en la misma entidad 
federativa y empresas nacionales cuando sus esta-
blecimientos se localizan en dos o más entidades (en 
este último se considera a las empresas multiestable-
cimiento captadas con un cuestionario). 

Un criterio adicional de clasifi cación de las em-
presas corresponde al tipo de actividad que realizan 
sus establecimientos. De esta forma cuando todos los 
establecimientos efectúan actividad de la misma rama 
económica se denominan empresas especializadas, y 
cuando llevan a cabo actividades de dos o más ramas 
económicas, se les conoce como empresas mixtas (de 
igual forma, en esta última categoría se considera a 
las empresas multiestablecimiento captadas con un 
cuestionario).
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Glosario

A

Activos fi jos. Es el valor actualizado de todos 
aquellos bienes, propiedad de la unidad económi-
ca –cuya vida útil es superior a un año– que tienen 
la capacidad de producir o proporcionar las condi-
ciones necesarias para la generación de bienes y 
servicios. Incluye: los activos fi jos propiedad de la 
unidad económica alquilados a terceros; los que 
utiliza normalmente, aun cuando sean asignados 
temporalmente a otras unidades económicas de 
la misma empresa; los que produce de la unidad 
económica para uso propio y los activos fi jos que 
obtuvo en arrendamiento fi nanciero. Excluye: los 
activos fi jos que utilizan normalmente otras unida-
des económicas de la misma empresa; los activos 
fi jos en arrendamiento puro; las reparaciones me-
nores de los activos fi jos; los gastos por repara-
ción y mantenimiento corriente.

Año de inicio de operaciones. Se refi ere al año 
en que inició actividades la unidad económica, 
puede ser el año en que se creó o comenzó a 
operar.

E

Empresa. Es la entidad económica que es capaz 
bajo su propio derecho, de poseer activos, asumir 
responsabilidades y comprometerse en activida-
des económicas y transacciones con terceros, 
pudiendo estar constituida por uno o varios esta-
blecimientos.

Empresas especializadas. Corresponde al caso 
en que todos los establecimientos efectúan activi-
dad de la misma rama económica del Sistema de 
Clasifi cación Industrial de América del Norte.

Empresas mixtas. Se refi ere al caso de las em-
presas en el que sus establecimientos llevan a 
cabo actividades defi nidas en dos o más ramas 
económicas del Sistema de Clasifi cación Indus-
trial de América del Norte.

Empresas multiestablecimiento. Son las razo-
nes sociales que disponen de dos o más domicilios 
o establecimientos para realizar sus actividades y 
se dividen en empresas captadas con más de un 
cuestionario y las levantadas con un sólo cuestio-
nario; en la primera se conjuntaron todos los esta-
blecimientos que comparten la misma razón social 
mediante la asignación de un identifi cador único 
llamado folio; y en la segunda aunque tienen más 
de un establecimiento o sucursal, no cuentan con 
información contable a nivel de sucursales, por lo 
que concentran su información en un estableci-
miento que corresponde a la matriz de la empresa.

Empresas uniestablecimiento. Son las razones 
sociales que realizan todas sus actividades en un 
solo domicilio o establecimiento.

Establecimiento. Unidad económica que en una 
sola ubicación física, asentada en un lugar de ma-
nera permanente y delimitada por construcciones 
o instalaciones fi jas, combina acciones y recursos 
bajo el control de una sola entidad propietaria o 
controladora, para realizar actividades de produc-
ción de bienes o compraventa de mercancías o 
prestación de servicios, sea con fi nes mercantiles 
o no.

Estrato. Subdivisión de una muestra o universo 
estadístico en conjuntos homogéneos.

G

Gastos. Es el valor de todos los bienes y servi-
cios consumidos por la unidad económica para 
realizar sus operaciones el periodo de referencia, 
independientemente del periodo en que hayan 
sido comprados o adquiridos, considerando el va-
lor de los bienes y servicios que recibió de otros 
establecimientos de la misma empresa (con o sin 
costo) para su uso en las actividades de produc-
ción u operación de la unidad económica. Incluye: 
el valor de los bienes y servicios que recibió en 
transferencia para su consumo o transformación 
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y fueron efectivamente consumidos, en sus acti-
vidades productivas o relacionadas con las mis-
mas. Excluye: los gastos fi scales, fi nancieros, do-
naciones y los gastos de las empresas o razones 
sociales controladas por esta empresa.

I

Índice de concentración C8 PBT. Corresponde 
a la participación que tienen las ocho empresas 
con mayor cantidad de producción bruta total en 
las diferentes variables estudiadas, como una 
medición del nivel de concentración económica.

Índice de concentración C8 POT. Se refi ere a la 
participación que tienen las ocho empresas con 
mayor cantidad de personal ocupado total en las 
diferentes variables estudiadas, como una medi-
ción del nivel de concentración económica.

Ingresos. Es el monto que obtuvo la unidad 
económica durante el periodo de referencia, por 
todas las actividades de producción de bienes, 
comercialización de mercancías y prestación de 
servicios. Incluye: el valor de los bienes y servi-
cios transferidos a otras unidades económicas de 
la misma empresa, más todas las erogaciones o 
impuestos cobrados al comprador. Excluye: los 
ingresos fi nancieros, subsidios, cuotas, aporta-
ciones y venta de activos fi jos. 

M

Margen operativo. Es el porcentaje de rentabili-
dad con respecto a los ingresos obtenidos por la 
unidad económica. Resulta de dividir la diferencia 
de los ingresos menos la suma de las remunera-
ciones y los gastos entre los ingresos, multiplica-
do por cien.

P

Participación de capital extranjero. (Todos los 
sectores, excepto Pesca). Representa las apor-
taciones de recursos en dinero o especie que la 
unidad económica recibió proveniente del exte-
rior, para la constitución de su capital social, in-
dependientemente del monto y periodo en el que 
hayan sido obtenidas; el dato debe ser expresado 
en términos porcentuales.

Personal ocupado total. Comprende a todas 
las personas que trabajaron durante el periodo 

de referencia dependiendo contractualmente o 
no de la unidad económica, sujetas a su direc-
ción y control.

Producción bruta total. Es el valor de todos 
los bienes y servicios producidos o comerciali-
zados por la unidad económica como resultado 
del ejercicio de sus actividades, comprendiendo 
el valor de los productos elaborados; el margen 
bruto de comercialización; las obras ejecutadas; 
los ingresos por la prestación de servicios, así 
como el alquiler de maquinaria y equipo, y otros 
bienes muebles e inmuebles; el valor de los acti-
vos fi jos producidos para uso propio, entre otros. 
Incluye: la variación de existencias de productos 
en proceso. Los bienes y servicios se valoran a 
precios productor.

R

Rama de actividad. La rama es un conjunto de 
clases actividad agrupadas de acuerdo con cier-
tos principios tendientes a integrar una corriente 
de bienes y servicios homogénea. Ocupa el lugar 
tres en cuanto a los niveles de desagregación del 
SCIAN, se identifi ca con cuatro dígitos, el clasifi  
cador se compone de un total de 303 ramas.

Remuneraciones. Son todos los pagos y apor-
taciones normales y extraordinarias, en dinero 
y especie, antes de cualquier deducción, para 
retribuir el trabajo del personal dependiente de 
la razón social, en forma de salarios y sueldos, 
prestaciones sociales y utilidades repartidas al 
personal, ya sea que este pago se calcule sobre 
la base de una jornada de trabajo o por la cantidad 
de trabajo desarrollado (destajo), o mediante un 
salario base que se complementa con comisiones 
por ventas u otras actividades. Incluye: las con-
tribuciones patronales a regímenes de seguridad 
social, el pago realizado al personal con licencia y 
permiso temporal. Excluye: los pagos por liquida-
ciones o indemnizaciones, pagos a terceros por el 
suministro de personal ocupado; pagos exclusi-
vamente de comisiones para aquel personal que 
no recibió un sueldo base; pagos de honorarios 
por servicios profesionales contratados de ma-
nera infrecuente.

Remuneraciones por persona remunerada. Es 
la relación entre remuneraciones y personal re-
munerado. Expresa el pago promedio que recibió 
cada persona por sus actividades.
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S

Sector de actividad. Es el nivel más agregado 
para la clasifi cación de las actividades dentro 
del Clasifi cador Industrial de América del Norte 
(SCIAN), conformado por cinco niveles de agre-
gación. El sector está identifi cado con dos dígitos, 
el SCIAN está compuesto por 20 sectores, cinco 
son esencialmente productores de bienes y 15 
son por completo distribuidores y productores de 
bienes y servicios.

U

Unidades económicas. Son las unidades esta-
dísticas sobre las cuales se recopilan datos, se 
dedican principalmente a un tipo de actividad de 
manera permanente en construcciones e instala-
ciones fi jas, combinando acciones y recursos bajo 
el control de una sola entidad propietaria o contro-

ladora, para llevar a cabo producción de bienes 
y servicios, sea con fi nes mercantiles o no. Se 
defi nen por sector de actividad de acuerdo con 
la disponibilidad de registros contables y la nece-
sidad de obtener información con el mayor nivel 
de precisión analítica

V

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