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Punto de partida para medir 
los impactos económicos

¿Cuál ha sido el ritmo de 
crecimiento del empleo?

¿Cómo ha evolucionado 
el outsourcing?

¿Cómo se va configurando 
geográficamente la actividad 

económica en el País?

¿Cómo ha evolucionado la participación 
de los hombres y las mujeres?

¿Se ha modificado la estructura de 
actividades económicas del país?

Evolución de la estructura 
económica del país

La riqueza de información 
de los Censos Económicos



¿Qué problemas enfrentaron  los negocios 
en el desarrollo de sus actividades? ¿Y qué 
problemas enfrentaron los 
micronegocios?

¿Cuánto ganaron las personas 
ocupadas en los negocios? 
¿Cuánto en los micronegocios?

¿Cuántos negocios había en México? 
¿Cuántos micronegocios? ¿Cuántos 
emprendieron en 2019?

Los Censos Económicos muestran las características de los negocios,

y se pueden ver específicamente los datos de los micronegocios, de los

pequeños, de los medianos y de los grandes…

¿Cómo efectuaron la gestión 
empresarial los negocios? ¿Y cómo la 
realizaron los micronegocios?

¿Cuántos empleos generaron los negocios por 
entidad, municipio o región? ¿Cuántos empleos 
generan los micronegocios?

¿Cuáles son las características de las 
personas que laboraron en los negocios? 
¿Y cuáles en los micronegocios?

¿Cuánto y en qué gastaron los 
negocios? ¿Y cuánto los 
micronegocios?



¿Qué problemas enfrentaron  los 
negocios en el desarrollo de sus 
actividades? 

¿Cuánto ganaron las personas 
ocupadas en los negocios? 

¿Cuántos negocios había en México? 
¿Cuántos micronegocios? 

Los Censos Económicos muestran las características de los negocios,

y se pueden ver específicamente los datos de los micronegocios, de los

pequeños, de los medianos y de los grandes…

¿Cómo efectuaron la gestión 
empresarial los negocios? 

¿Cuántos empleos generaron los 
negocios por entidad, municipio o 
región? 

¿Cuáles son las características de las 
personas que laboraron en los 
negocios? 

¿Cuánto y en qué gastaron los 
negocios? 



Nivel de detalle 
geográfico:

Resultados Oportunos: 
10 de diciembre de 2019

Nivel de detalle en 
cuanto a actividad 
económica:

Del Sistema de Clasificación Industrial 

de América del Norte (SCIAN)

✓ Nacional

✓ Entidad Federativa

✓ Sector (19 sectores)

✓ Subsector (87 subsectores)

✓ Rama (278 ramas)



El número de establecimientos sigue aumentando…

4 290 108

5 144 056
5 654 014

6 269 309

CE 2004 CE 2009 CE 2014 CE 2019

Algunos de los resultados publicados



…y crece más el número de personas 
empleadas en ellos:

23 197 214
27 727 406

29 642 421
35 463 625

CE 2004 CE 2009 CE 2014 CE 2019



Tamaño de los 

establecimientos

El porcentaje de micronegocios se mantiene en 95%

Micro 

(0 a 10 personas) 

Pequeños

(11 a 50 personas)

Medianos 

(51 a 250 personas)

Grandes 

(más de 250 personas)

Porcentajes

CE 2009 CE 2014 CE 2019



CE 2009

CE 2019

CE 2014

Los micronegocios aportan un porcentaje importante 

del empleo

Porcentajes de Personas 

ocupadas de los establecimientos

Tamaño de los establecimientos

Porcentajes

27.0

15.9

15.3

41.8

Micro (0 a 10 personas) 

Pequeños (11 a 50 personas)

Medianos (51 a 250 personas)

Grandes (más de 250 personas)
28.8

16.3

15.1

39.8

31.6

15.9
14.7

37.8



14.2

16.1

21.9

47.8

CE 2019

13.1

14.7

22.0

50.2

CE 2014

Los establecimientos grandes concentran la mayor parte 
de los ingresos

Tamaño de los establecimientos

Tamaño 2009-2014 2014-2019

Micro 0.8 5.3

Pequeños 0.5 5.4

Medianos -1.8 3.4

Grandes -3.7 2.5

Tasa de crecimiento media anual 

Micro (0 a 10 personas) 

Pequeños (11 a 50 personas)

Medianos  (51 a 250 personas)

Grandes (más de 250 personas)

Porcentajes

CE 2009



9.4

18.8

23.1

48.7

8.1

18.1

24.3

49.5

8.9

18.0

26.0

47.1

Porcentajes

Hay ligeras variaciones en la ocupación 

por sector de actividad

CE 2019CE 2014CE 2009

Servicios

Comercio

Manufacturas

Resto de actividades 

económicas



Principales problemas que enfrentaron los establecimientos 

para llevar a cabo su actividad

39.1

23.9
21.1 20.7 20.0

11.9 11.0
8.8 7.1 6.6

Inseguridad Altos gastos en 

pago de luz, 
agua, telefonía

Competencia 

desleal

Baja demanda de 

sus bienes

Altos costos de 

materias primas

Altos impuestos Competencia de 

negocios 
informales

Falta de crédito Corrupción Exceso de 

trámites 
gubernamentales 

para operar

Porcentajes



Nivel de detalle 
geográfico:

Resultados Definitivos: 
16 de julio de 2020

Nivel de detalle en cuanto 
a actividad económica:

Del Sistema de Clasificación Industrial 

de América del Norte (SCIAN)

✓ Nacional

✓ Entidad Federativa

✓Municipio

✓ Sector (19 sectores)

✓ Subsector (87 subsectores)

✓ Rama (278 ramas)

✓Clase de actividad    (990 clases)



Productos a publicar el día 16 de julio

Metodología

Resumen

• Página de los Censos Económicos 2019
• Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC)
• Tabulados:
✓Características generales
✓Detalle de productos y materias primas
✓Nueva temática

• Mapas interactivos
• Metodología



Productos a publicar después del 16 de julio

Micro, 
Pequeña y 
Mediana 
Empresa

• Tabulados:
✓Específicos de cada sector
✓Temáticos  (Ciencia y Tecnología, Turismo, Medio ambiente)
✓Por empresas 

• Los CE en el MDM
• Simulador de negocios
• Monografías, infografías 




