
GRUPO BÁSICO DE INDICADORES DE LA EMS 2016 

La Encuesta Mensual de Servicios (EMS), se basa en las Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas del Comercio de Distribución, 
Serie M, No. 57; Organización y Realización de Encuestas Sobre el Comercio de Distribución Serie F, No. 19; el Manual de Estadísticas del 
Comercio Internacional de Servicios, 2010, Serie M/86/Rev. 1; todos ellos derivados de la División de Estadística de la Organización de las 
Naciones Unidas, entre otros documentos, los cuales establecen, el esquema de investigación del sector servicios, la unidad de observación, 
la conceptualización de variables y los criterios generales para la clasificación de los establecimientos. También se considera el marco 
conceptual, metodológico y los clasificadores utilizados en los Censos Económicos que realiza el INEGI. Los instrumentos de captación son: 

• Cuestionario Mensual para Establecimientos de Servicios
• Cuestionario Mensual para Empresas de Transportes y Mensajería

Conforme a lo anterior, la EMS mide la evolución del sector servicios privados no financieros en la coyuntura, a través de las siguientes 
variables: 

• Días trabajados
• Personal dependiente de la razón social y horas trabajadas

o Personal remunerado – horas trabajadas
o Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados – horas trabajadas

• Personal no dependiente de la razón social y horas trabajadas
o Personal suministrado por otra razón social – horas trabajadas
o Personal por honorarios o comisiones sin sueldo base – horas trabajadas

• Remuneraciones
o Sueldos pagados al personal remunerado
o Contribuciones patronales a regímenes de seguridad social
o Otras prestaciones sociales
o Utilidades repartidas a los trabajadores
o Pagos por indemnización o liquidación al personal por separación

• Gastos por consumo de bienes y servicios
o Materiales consumidos para la prestación de servicios

o Consumo de combustibles y lubricantes (transporte y mensajería)
o Alquiler de equipo de transporte (transporte y mensajería)
o Suministro de personal
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o Honorarios o comisiones
o Refacciones, partes y accesorios para reparaciones menores y mantenimiento corriente (transporte y mensajería)
o Otros gastos por consumo de bienes y servicios

• Total de gastos no derivados de la actividad
• Ingresos por la prestación de servicios
• Servicio de transporte de pasajeros (transporte y mensajería)
• Servicio de transporte de carga (transporte y mensajería)
• Servicio de mensajería (transportes y mensajería)
• Ingresos por el alquiler de bienes muebles e inmuebles
• Alquiler de equipo de transporte (transportes y mensajería)
• Otros ingresos por suministro de bienes y servicios
• Total de ingresos no derivados de la actividad

Lo anterior para 105 dominios con representatividad a nivel nacional con base en el diseño estadístico del proyecto y utilizando el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en su versión 2007. La información de dichas variables es necesaria para construir 
índices confiables y oportunos, los cuales constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones, tanto del sector público como 
del privado. 

Es importante precisar que sólo se publican 99 dominios, clasificados en 9 sectores; los 6 dominios faltantes proveen información para fines 
indicativos y de análisis para los cálculos que realiza el SCNM; éstos se detallan a continuación: Otros Servicios excepto actividades 
gubernamentales (Sector 81), Corporativos (Sector 55), Escuelas comerciales, de computación y de capacitación para ejecutivos (rama 6114); 
Servicios de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares (rama 5614), Otros consultorios para el cuidado de la 
salud (rama 6213) y  Otros servicios recreativos (7139).  A continuación se presentan 3 concentrados en materia de:Indicadores que genera la 
EMS, destacando la periodicidad, cobertura geográfica y los niveles de desagregación sectorial con base en el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN 2007). (Tabla 1) 

Integración (variables que se utilizan para el cálculo de los índices) de los 4 indicadores por unidad de observación, mismos  que son de 
carácter nacional. (Tabla 2) 

Descripción de las actividades económicas de los dominios bajo estudio conforme el SCIAN 2007. (Tabla 3) 
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Tabla 1.- Indicadores Mensuales generados por la EMS 

Nota: El nivel de desagregación depende del dominio de estudio. 

Concepto Periodicidad Cobertura 
Geográfica 

Niveles de desagregación sectorial SCIAN 
2007 

Subsector Rama Clase 

Índice de ingresos por la prestación del servicio 
(2008=100) 

Mensual Nacional (1) (34) (64) 

Índice de personal ocupado total 
(2008=100) 

Índice de gastos por consumo de bienes y 
servicios  

 (2008=100) 

Índice de remuneraciones totales 
(2008=100) 

3 EMS 



GRUPO BÁSICO DE INDICADORES DE LA EMS  2016 

Tabla 2.- Definición e Integración de los Indicadores: 

Índices 
2008 =100 Establecimientos de servicios Empresas de transportes y mensajería 

Ingresos por la 
prestación de 

servicios 

La información se 
deflacta por medio de 
INPP por origen de 
SCIAN 2007 (índice 
base junio 2012=100)3. 
El cambio de base a 
2008, es cálculo propio. 

El índice comprende la siguiente variable: 

M200 A 

M200 A Prestación de servicios 

Para el Sector 53 comprende la suma de: 

M200 A + M500 A 

M200 A Prestación de servicios 

M500 A Alquiler de bienes muebles e inmuebles 

Prestación de servicios: Es el importe de los ingresos que 
obtuvo el establecimiento por la prestación de servicios 
profesionales o técnicos a terceros, como la reparación y 
mantenimiento, asesorías, etcétera. Incluye: las 
refacciones que utilizó para la prestación de servicios. 
No incluye el IVA ni las ventas de activo fijo. 

El índice comprende la sumatoria de las siguientes 
variables: 

M210 A + M220 A + M230 A 

M210 A Servicio de transporte de pasajeros 
Es el importe de los ingresos que obtuvo la empresa por 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros. 

M220 A Servicio de transporte de carga 
Es el importe de los ingresos obtenidos por la empresa 
por la prestación del servicio de transporte de mercancías 
u objetos de cualquier naturaleza. 

M230 A Servicios de mensajería y paquetería 
Es el importe de los ingresos obtenidos por la empresa 
por la prestación del servicio de mensajería y paquetería, 
generalmente ésta realiza la recolección, transporte y 
entrega de los documentos y paquetes, fácilmente 
manejables, en los plazos mínimos posibles. 

Prestación de servicios: Es el monto que obtuvo la 
empresa por todas aquellas actividades relacionadas con 
la prestación de servicios que realizó durante el mes de 
referencia. Excluye: los ingresos financieros, subsidios y 
cuotas. 
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Índices 
2008 =100 Establecimientos de servicios Empresas de transportes y mensajería 

Personal Ocupado 
Total 

El índice se obtiene a partir de la sumatoria de personal 
dependiente y no dependiente de la razón social: 

H000 A + I000 A 

H000 A Personal dependiente de la razón social 
Comprende al personal contratado directamente por esta 
razón social; de planta, eventual y no remunerado que 
trabajó para el establecimiento sujeto a su dirección y 
control, cubriendo como mínimo una tercera parte de la 
jornada laboral del mismo. Incluye: al personal que trabajó 
fuera del establecimiento bajo su control laboral y legal; 
trabajadores en huelga; personas con licencia por 
enfermedad, vacaciones o permiso temporal;  propietarios, 
socios, familiares y trabajadores a destajo. Excluye: 
pensionados y jubilados. Comprende a las siguientes 
variables: 

H010 Personal remunerado 
H300 Propietarios, familiares y otros trabajadores no 
remunerados 

I000 A Personal no dependiente de la razón social  
Son todas las personas que trabajaron para el 
establecimiento, pero que son ajenas a la razón social y 
realizaron labores sustantivas, como la producción, 
comercialización, prestación de servicios, administración, 
contabilidad, entre otras, cubriendo como mínimo una 
tercera parte de la jornada laboral del establecimiento. 
Comprende las siguientes variables: 

I100 Personal suministrado por otra razón social 
I200 Personal por honorarios o comisiones sin sueldo base 

El índice se obtiene a partir de la sumatoria de personal 
dependiente y no dependiente de la razón social: 

H000 A + I000 A 

H000 A Personal dependiente de la razón social 
Comprende al personal contratado directamente por esta 
razón social; de planta, eventual y no remunerado que 
trabajó para la empresa sujeto a su dirección y control, 
cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada 
laboral del mismo. Incluye: al personal que trabajó fuera 
de la empresa bajo su control laboral y legal; trabajadores 
en huelga; personas con licencia por enfermedad, 
vacaciones o permiso temporal;  propietarios, socios, 
familiares y trabajadores a destajo. Excluye: pensionados 
y jubilados. Comprende a las siguientes variables: 

H010 Personal remunerado 
H300 Propietarios, familiares y otros trabajadores no 
remunerados 

I000 A Personal no dependiente de la razón social  
Son todas las personas que trabajaron para la empresa, 
pero que son ajenas a la razón social y realizaron labores 
sustantivas, como la producción, comercialización, 
prestación de servicios, administración, contabilidad, 
entre otras, cubriendo como mínimo una tercera parte de 
la jornada laboral de la  empresa. 
Comprende las siguientes variables: 

I100 Personal suministrado por otra razón social 
I200 Personal por honorarios o comisiones sin sueldo 
base 

5 EMS 



GRUPO BÁSICO DE INDICADORES DE LA EMS  2016 

Índices 
2008 =100 Establecimientos de servicios Empresas de transportes y mensajería 

Gastos por consumo 
de bienes y servicios 

La información se 
deflacta por medio de 
INPP por origen de 
SCIAN 2007 (índice 
base junio 2012=100)3. 
El cambio de base a 
2008, es cálculo propio. 

El índice se obtiene a partir de la suma de las siguientes 
variables: 

K200 A + K999 A 

K200 A Materiales consumidos para la prestación de 
servicios 

K999  A Otros gastos por consumo de bienes y servicios 

Gastos por consumo de bienes y servicios: 

Es el importe que destinó el establecimiento al consumo de 
bienes y servicios para realizar su actividad económica. 
Excluye: los gastos fiscales, financieros y de inversión. 
(No incluya el IVA, las compras, ni la depreciación de 
activos fijos). 

El índice se obtiene a partir de la suma de las siguientes 
variables: 

K411 A + K950 A + K999 A 

K411 A Consumo de combustibles y lubricantes 

K950 A Refacciones, partes y accesorios para  
reparaciones menores y mantenimiento corriente 

K999 A Otros gastos por consumo de bienes y servicios 

Gastos por consumo de bienes y servicios: 

Es el importe que destinó la empresa al consumo de 
bienes y servicios para realizar su actividad económica. 
Excluye: los gastos fiscales, financieros y de inversión. 
(No incluya el IVA, las compras, ni la depreciación de 
activos fijos). 
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Índices 
2008 =100 Establecimientos de servicios Empresas de transportes y mensajería 

Remuneraciones 
Totales 

La información se 
deflacta por medio de 
INPC por origen de 
SCIAN 2007 (índice 
base junio 2012=100)3. 
El cambio de base a 
2008, es cálculo propio 

El índice comprende la siguiente variable: 

J000 A + K610 A + K620 A 

J000 A: Total de remuneraciones 
K610 A:Suministro de personal 
K620 A:Honorarios o Comisiones 

J000 A Comprende a las siguientes variables: 

J122 A Sueldos pagados al personal remunerado 
J300  A Contribuciones patronales a regímenes de 
seguridad social 
J400 A Otras prestaciones sociales 
J500 A Utilidades repartidas a los trabajadores 

Remuneraciones 
Son todos los pagos y aportaciones en dinero y especie 
antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del 
personal dependiente de la razón social, en forma de 
sueldos, salarios y prestaciones sociales, ya sea que este 
pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o 
por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo). Incluye: 
el pago realizado al personal con licencia y permiso 
temporal. 
Suministro de personal 
 Pagos realizados a la razón social que suministro el 
personal para el desempeño de las actividades productivas 
y de apoyo. Excluye: los pagos por los servicios 
contratados de vigilancia, intendencia y limpieza ( con 

El índice comprende la siguiente variable: 

J000A + K610 A+ K620 A 

J000 A: Total de remuneraciones  
K610 A:Suministro de personal 
K620 A: Honorarios o Comisiones 

J000 A Comprende a las siguientes variables: 

J122 A Sueldos pagados al personal remunerado 
J300 A Contribuciones patronales a regímenes de 
seguridad social 
J400 A Otras prestaciones sociales 
J500 A Utilidades repartidas a los trabajadores 

Remuneraciones 
Son todos los pagos y aportaciones en dinero y especie 
antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del 
personal dependiente de la razón social, en forma de 
sueldos, salarios y prestaciones sociales, ya sea que este 
pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o 
por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo). Incluye: 
el pago realizado al personal con licencia y permiso 
temporal. 
Suministro de personal 
 Pagos realizados a la razón social que suministro el 
personal para el desempeño de las actividades 
productivas y de apoyo. Excluye: los pagos por los 
servicios contratados de vigilancia, intendencia y limpieza  
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Nota: para mayor detalle respecto a la definición de las variables consultar el documento Conceptos y precisiones para el llenado del 
Cuestionario de Servicios y Empresas de Transportes  y Mensajería. 

Índices 
2008 =100 Establecimientos de servicios Empresas de transportes y mensajería 

Excepción de hoteles y hospitales) 

Honorarios o comisiones 
Importe de los pagos al personal que no reciben 
sueldo base y que presta un servicio de forma 
regular realizando labores sustantivas. Excluye: 
Honorarios a profesionistas que no laboran de 
manera regular en la unidad de observación, los 
honorarios asimilables a sueldos, también 
excluyen las comisiones adicionales al sueldo.  

( con excepción de hoteles y hospitales) 

Honorarios o comisiones 
Importe de los pagos al personal que no reciben 
sueldo base y que presta un servicio de forma 
regular realizando labores sustantivas. Excluye: 
Honorarios a profesionistas que no laboran de 
manera regular en la unidad de observación, los 
honorarios asimilables a sueldos, también 
excluyen las comisiones adicionales al sueldo 
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Tabla 3.- Descripción de las Actividades Económicas de los Dominios bajo estudio conforme el SCIAN 2007 

Sector 
1 

Subsector 
1 

Rama de actividad 
40 

Clases de actividad 
63 

81 
Otros servicios 
excepto 
actividades 
gubernamentales 

484 
Autotransporte de 

carga 

48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento  

4852 Transporte colectivo foráneo de pasajeros 
de ruta fija 
4921 Servicios de mensajería y paquetería 
foránea 
4922 Servicios de mensajería y paquetería local 
4931 Servicios de almacenamiento 

51 Información en medios masivos 

5122 Industria del sonido 
5171 Operadores de telecomunicaciones 
alámbricas 
5172 Operadores de telecomunicaciones 
inalámbricas excepto servicios de satélite 
5182 Procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionados  

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

5312 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 
5324 Alquiler de maquinaria y equipo 
agropecuario, pesquero, industrial, comercial y 
de servicios 
5331 Servicios de alquiler de marcas 
registradas, patentes y franquicias 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 

481111 Transporte aéreo regular en líneas 
regulares 
482110 Transporte por ferrocarril 
483111 Transporte marítimo de altura, excepto 
de petróleo y gas natural 
483112 Transporte marítimo de cabotaje, 
excepto de petróleo y gas natural 
485111 Transporte colectivo  urbano  y 
suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 
488320 Servicios de carga y descarga para el 
transporte por agua 
488519 Otros servicios de intermediación para el 
transporte por agua 
493111 Almacenes generales de depósito 

51 Información en medios masivos 

511112 Edición de periódicos integrada con la 
impresión 
511122 Edición de revistas y otras publicaciones 
periódicas integrada con la impresión 
511131 Edición de libros 
511132 Edición de libros integrada con la 
impresión 
511192 Edición de otros materiales integrada 
con la impresión 
511210 Edición de software y edición de 
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Sector 
1 

Subsector 
1 

Rama de actividad 
40 

Clases de actividad 
63 

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

5411 Servicios legales 
5414 Diseño especializado 
5416  Servicios de consultoría administrativa, 
científica y técnica 
5418 Servicios de publicidad y actividades 
relacionadas 
5419 Otros servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

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

5611 Servicios de administración de negocios 
5612 Servicios combinados de apoyo en 
instalaciones 
5613 Servicios de empleo 
5614 Servicios de apoyo secretarial, 
fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y 
similares 
5616 Servicios de investigación, protección y 
seguridad 
5617 Servicios de Limpieza 
5621 Manejo de desechos y servicios de 
remediación 

61 Servicios educativos 

6113 Escuelas de educación superior 

software integrada con la reproducción 
512111 Producción de películas 
512112 Producción de programas para la 
televisión 
512113 Producción de videoclips, comerciales y 
otros materiales audiovisuales 
512120 Distribución de películas y de otros 
materiales audiovisuales 
512130 Exhibición de películas y otros materiales 
audiovisuales 
512190 Servicios de postproducción y otros 
servicios para la industria fílmica y del video 
515110 Transmisión de programas de radio 
515120 Transmisión de programas de televisión 
515210 Producción de programación de canales 
para sistemas de televisión por cable o 
satelitales 
519110 Agencias noticiosas 
519130 Edición y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet y servicios 
de búsqueda en la red 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

532110 Alquiler de automóviles sin chofer 

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

541211 Servicios de contabilidad y auditoría 
541310 Servicios de arquitectura 
541330 Servicios de ingeniería 
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Sector 
1 

Subsector 
1 

Rama de actividad 
40 

Clases de actividad 
63 

6114 Escuelas comerciales, de computación y 
de capacitación para ejecutivos 
6115 Escuelas de oficios 
6116 Otros servicios educativos 

62 Servicios de salud y de asistencia social 

6211 Consultorios médicos 
6212 Consultorios dentales 
6213 Otros consultorios para el cuidado de la 
salud 
6215 Laboratorios médicos y de diagnóstico 
6221 Hospitales generales 

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

7139 Otros servicios recreativos 

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

7211 Hoteles, moteles y similares 
7212 Campamentos y albergues recreativos 
7213 Pensiones y casas de huéspedes, y 
departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería 
7221 Restaurantes con servicio completo 
7222 Restaurantes de autoservicio, comida para 
llevar y otros restaurantes con servicio limitado 
7223 Servicios de preparación de alimentos por 
encargo 

541360 Servicios de levantamiento geofísico 
541380 Laboratorios de pruebas 
541510 Servicios de diseño de sistemas de 
cómputo y servicios relacionados 
541711 Servicios de investigación científica y 
desarrollo en ciencias naturales y exactas, 
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el 
sector privado 
541721 Servicios de investigación científica y 
desarrollo en ciencias sociales y humanidades, 
prestados por el sector privado 
541941 Servicios veterinarios para mascotas 
prestados por el sector privado 

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

561510 Agencias de viajes 
561520 Organización de excursiones y paquetes 
turísticos para agencias de viajes 
561590 Otros servicios de reservaciones 
561720 Servicios de limpieza de inmuebles 
561910 Servicios de empacado y etiquetado 
561920 Organizadores de convenciones y ferias 
comerciales e industriales 

61 Servicios educativos 

611111 Escuelas de educación preescolar del 
sector privado 
611121 Escuelas de educación primaria del 
sector privado 
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Sector 
1 

Subsector 
1 

Rama de actividad 
40 

Clases de actividad 
63 

611131 Escuelas de educación secundaria 
general del sector privado 
611151 Escuelas de educación media técnica 
terminal del sector privado 
611161 Escuelas de educación media superior 
del sector privado 
611171 Escuelas del sector privado que 
combinan diversos niveles de educación 
611211 Escuelas de educación postbachillerato 
del sector privado 

62 Servicios de salud y de asistencia social 

622311 Hospitales del sector privado de otras 
especialidades médicas 
623311 Asilos y otras residencias del sector 
privado para el cuidado de ancianos 
623991 Orfanatos y otras residencias del sector 
privado para el cuidado de ancianos 

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

711212 Equipos deportivos profesionales 
711311 Promotores del sector privado de 
espectáculos artísticos, culturales, deportivos y 
similares que cuentan con instalaciones para 
presentarlos 
711410 Agentes y representantes de artistas, 
deportistas y similares 
712111 Museos del sector privado 
712131 Jardines botánicos y zoológicos del 
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Sector 
1 

Subsector 
1 

Rama de actividad 
40 

Clases de actividad 
63 

sector privado 
713111 Jardines botánicos y zoológicos del  
sector privado 
713113 Parques acuáticos y balnearios del 
sector privado 
713120 Casas de juegos electrónicos 
713299 Otros juegos de azar 

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

721111 Hoteles con servicios integrados 
722411 Centros nocturnos, discotecas y 
similares 
722412 Bares, cantinas y similares 
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