


Estimados usuarios 

A la Asociación de Mensajería y Paquetería (AMMPAC) y a la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier 

A.C. (ANMEC) nos da un enorme gusto dar a conocer este primer estudio sobre la industria de mensajería y 

paquetería, la cual en los últimos años ha contribuido de manera importante al impulso y crecimiento de la 

economía digital, así como al desarrollo económico del país. 

El estudio “Conociendo los servicios de mensajería y paquetería” se elaboró gracias al trabajo y dedicación 

de las personas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quienes con su rigor científico y 

metodológico hacen un recorrido excepcional del sector con información muy relevante. Los resultados 

representan una amplia visión del sector en la que confluyen la experiencia y profesionalismo de las empresas 

nacionales y extranjeras.

El recorrido que se hace a través del estudio permite conocer la importancia del sector en la economía del 

país y el lugar que ocupa en el sector de transporte, correo y almacenamiento.   

Este documento ilustra de manera clara y sencilla el funcionamiento sectorial y su extensa red de transporte 

aéreo y terrestre, de plataformas tecnológicas de punta y de colaboradores altamente capacitados que 

garantizan la satisfacción del cliente en las distintas soluciones logísticas que ofrecen. No hay que olvidar que 

cuando alguien envía un paquete, no sólo pone en movimiento a la economía del país, sino que también se 

conecta a las personas en la distancia. 

La mensajería y paquetería sirve a hogares, empresas e instituciones de gobierno en cada rincón del país.  Se 

transportan y distribuyen insumos y productos para la industria del sector automotor, la de calzado, fármacos, 

vacunas, insumos médicos, productos tecnológicos, alimentos, textil, maquinaria pesada, productos agrícolas 

e industriales, documentación legal, visas, entre otros.

Los servicios modernos de mensajería y paquetería se basan en la rastreabilidad de cada envío durante cada 

una de sus fases.  Es un servicio especializado que utiliza plataformas tecnológicas de vanguardia, los mejores 

equipos de transporte y empleados altamente capacitados y orientados al cliente.



Con el inicio de la pandemia, los hogares aceleraron las compras por internet lo que hizo que la demanda 

de productos adquiridos a través del comercio electrónico saturara los centros de distribución logística. Sin 

embargo, las empresas de mensajería y paquetería asumimos con responsabilidad el papel como prestadoras 

de un servicio esencial y fundamental en el desarrollo de la economía digital. El objetivo fue, y seguirá siendo, 

resolver las necesidades de los clientes finales (sobre todo familias) y servir de puente para las empresas en 

México en la distribución de sus productos a nivel nacional e internacional. El crecimiento en el uso de estos 

servicios para las pequeñas y medianas empresas es quizá el signo más promisorio del sector, ya que nuestra 

industria se ha enfocado en proveerles plataformas eficientes y seguras, para lograr no sólo la obtención de 

los mejores insumos a los mejores precios, sino a vender en mercados que antes hubiese sido impensable 

alcanzar.

Además, los servicios de mensajería y paquetería reducen considerablemente los desplazamientos interurbanos 

y la movilidad de las personas, mejorando el tráfico vehicular y las condiciones ambientales.

El compromiso en el sector es una característica que nos ha permitido estar a la vanguardia aun en tiempos 

difíciles.  

Esta publicación permitirá que diversos sectores de la población como autoridades, legisladores, reguladores, 

académicos y público en general nos conozcan mejor y nos den la oportunidad de establecer un diálogo 

constante y abierto sobre los retos y oportunidades que enfrentamos.

Esperamos que su publicación periódica permita dar seguimiento a uno de los sectores de mayor crecimiento 

y generación de empleo en la economía de nuestro país.

Adrián Correa Sobrado,
Presidente,

Asociación Nacional Mexicana de 
Empresas Courier, A.C.

(ANMEC)

Ingo Frank Gerd Babrikowski,
Presidente,

Asociación Mexicana de Mensajería y 
Paquetería, A.C.

(AMMPAC)



Características generales de la industria de mensajería y paquetería.

Los servicios de mensajería y paquetería están conformados por prestadores de servicios dedicados al porte de 
paquetes debidamente envueltos y rotulados para su traslado a nivel nacional e internacional.

La mensajería y paquetería implica la recolección, transporte, reparto y entrega de documentos, paquetes y 
envíos, en tiempos acelerados y prestablecidos de entrega, mediante rutas de itinerario fijo, con sistemas de 
localización y rastreo permanente. 

Actualmente existen 808 permisionarios registrados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
los cuales 535 son personas físicas y 273 personas morales . El servicio se caracteriza por brindar soluciones 
logísticas para el envío y recepción de documentos, paquetes y envíos de manera expedita, en condiciones de 
seguridad, calidad y confiabilidad. 

Para efecto de la prestación del servicio, los permisionarios de mensajería y paquetería disponen de diversos 
vehículos y medios de transporte, así como de una red propia, concesionada o franquiciada de inmuebles 
repartidos en todo el territorio nacional, a través los cuales se realiza el envío y la entrega de documentos y 
paquetes, mediante el pago de distintas tarifas en función de la urgencia y necesidades del remitente.

Importancia de la industria de mensajería y paquetería.

La mensajería y paquetería representa una parte fundamental de la vida comercial e industrial del país, pues 
en esta actividad se encuentran incluidos el traslado de una gran diversidad de artículos, insumos y bienes de 
primera y segunda necesidad, vinculados a la sociedad y a su economía.

La industria atiende diariamente a más del 97% de los códigos postales dentro de la República Mexicana y tiene 
presencia en más de 220 países. La logística implica el control de flujo de toda la mercancía en las diferentes 
etapas del proceso e inventario, aportando información constante del lugar y estado en el que se encuentran.

Los servicios de mensajería y paquetería permiten a las empresas, personas, organismos de los tres niveles de 
gobierno e instituciones de salud públicas y privadas, transportar documentación oficial y legal con plazos de 
vencimiento, insumos para la salud, valijas diplomáticas, alimentos y productos críticos para las diversas cadenas 
de suministro, entre otros.

En el año 2020, el servicio de mensajería y paquetería fue clasificado como una actividad esencial, como parte de 
la estrategia implementada por el Gobierno Federal, para hacer frente a la contingencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) . Lo anterior, por ser esta actividad de vital importancia para abasto de mercancías 
y el funcionamiento óptimo del país.

Por la naturaleza del servicio, esta industria fue uno de los sectores que contribuyó a la disminución del contagio, 
facilitando la sana distancia e impulsando a las micro, pequeñas y medianas empresas al permitirles la adquisición 
y venta insumos y productos a distancia.

  Resolución de la SCT de fecha 21 de diciembre de 2020, recaída a una solicitud de acceso a la información. De igual manera, se cuenta con un dato 
oficial publicado por la SCT (año de 2020), disponible a través del sitio de internet
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2019/Estad%C3%ADstica_B%C3%A1sica_del_Autotranspor-
te_Federal_2020_1.pdf
  Acuerdos: (1) DOF: 30/03/2020. ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); (2) DOF: 31/03/2020. ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emer-
gencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.



Actividades realizadas por la industria de mensajería y paquetería.

La mensajería y paquetería comprende la recolección, clasificación, trasporte, rastreo, seguimiento, almacena-
miento, reparto y entrega de documentos, paquetes y envíos con tamaño y peso limitado, para su traslado a 
nivel nacional e internacional.

La mensajería y paquetería es un servicio puerta a puerta desde su origen hasta su destino final. Se caracteriza 
por la entrega rápida, el rastreo y la seguridad de los bienes que son trasladados hacia los diversos destinatarios. 

Generalmente, la mercancía enviada por los remitentes es trasladada hacia centros logísticos o de transferencia 
estratégicamente establecidos y equipados con la infraestructura necesaria para almacenar, distribuir o trans-
ferir documentos y paquetes provenientes de otros centros logísticos secundarios, tiendas o puntos de venta, 
a fin de ser distribuidos hacia otros centros o establecimientos con las mismas características para su entrega 
al destinatario final. 

Medios de transporte e inmuebles empleados para la prestación del servicio.

El Reglamento de Paquetería y Mensajería vigente, constriñe el servicio a camiones unitarios tipo van o caja 
cerrada de dos ejes de cuatro o seis llantas, cuyo peso bruto vehicular no exceda de 11 toneladas . No obstante, 
los permisionarios de mensajería y paquetería tienen la posibilidad de realizar, o bien, subcontratar el porte de 
mercancías para su traslado a través de las vías generales de comunicación, mediante los siguientes medios de 
transporte: 

•Autotransporte federal de carga.
•Transporte aéreo.
•Transporte marítimo. 

Por otro lado, las personas físicas y morales que prestan el servicio de mensajería y paquetería cuentan con 
diversos inmuebles e instalaciones a lo largo de la República Mexicana, a fin de permitir que los paquetes y 
documentos recolectados lleguen desde su punto origen hasta su destino final. En términos generales, los 
inmuebles e instalaciones más comúnmente utilizados por la industria se clasifican en: centros logísticos y/o de 
transferencia primaria, centros logísticos y/o de transferencia secundaria, tiendas o puntos de venta, almacenes, 
recintos fiscalizados, estaciones aéreas y oficinas corporativas, entre otros.

Un proceso logístico funcional depende de la correcta ubicación geográfica de todos los inmuebles de los 
permisionarios. Así, derivado de las funciones que cada inmueble realiza dentro del proceso logístico, éstos 
pueden ser definidos de la siguiente manera: 

Centros logísticos y/o de transferencia. Establecimientos destinados a la recolección y entrega de paquetes, a 
través de los cuales se agrupa y desagrupa la mensajería y paquetería de diferentes remitentes, para clasificarse 
y enrutarse hacia su destino final. 



Tiendas o puntos de venta. Establecimientos o sucursales destinados a la recolección y entrega de paquetes 
para su traslado a los centros logísticos y/o de transferencia. Generalmente, las tiendas o puntos de venta cuentan 
con atención directa a clientes o remitentes para la comercialización del servicio de paquetería y mensajería. 

Almacenes estratégicos. Inmuebles destinados a regular el flujo de mercancías de acuerdo con la disponibilidad 
y necesidad de los clientes o remitentes. 

Recintos fiscalizados. Establecimientos en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las fun-
ciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, así como el 
despacho aduanero de las mismas.

Estaciones aéreas. Sitios de transbordo donde confluyen los flujos de mercancías y donde se clasifican y cargan 
las mercancías según las regiones de destino.

Oficinas corporativas. Inmuebles destinados a la realización de las actividades administrativas que permiten 
gestionar y llevar a cabo el servicio de mensajería y paquetería.

Mercancía transportada a través del servicio de paquetería y mensajería.

La mensajería y paquetería representa una pieza esencial para el abasto de mercancías en el país. Diariamen-
te, se trasladan artículos, insumos, productos y bienes de primera y segunda necesidad, tales como:  vacunas, 
medicamentos, dispositivos y prótesis médicas, documentación oficial (correspondiente a los tres poderes de 
gobierno y organismos autónomos), sentencias, visas y valijas diplomáticas, documentación legal con plazo de 
vencimiento y/o de carácter personal, documentos bancarios y refacciones y productos críticos para las distintas 
cadenas de suministro.

La importancia en la entrega de la mercancía radica en contar con tiempos predeterminados para el envío de 
paquetes a destinos nacionales o internacionales, en donde el factor crítico es la urgencia.

Normalmente, los paquetes y documentos son envueltos o embalados utilizando diferentes tipos de empaque, 
como lo son, entre otros, cajas de cartón, pallets de madera, playo o burbuja, para proteger su contenido y ga-
rantizar su seguridad hasta su destino final.

Plazos y garantías de entrega por parte de la industria.

Los permisionarios del servicio de mensajería y paquetería garantizan la entrega al día siguiente en la gran ma-
yoría de los envíos, o bien, hasta un máximo de cinco días hábiles en horario abierto, en función de la necesidad 
de urgencia y la naturaleza propia de ciertos artículos o insumos. Por lo regular, las condiciones y tiempos de 
entrega son pactados previamente con el remitente para garantizar su entrega al destinatario, considerando el 
tamaño volumétrico y el peso de los documentos y paquetes.

3Artículo 6 del Reglamento de Paquetería y Mensajería.



Las entregas se realizan mediante el uso de una extensa red logística que incorpora diversas herramientas elec-
trónicas para facilitar la comunicación, el rastreo y seguimiento de los envíos.

Los documentos y paquetes se encuentran sujetos al pago de tarifas distintas por parte del remitente o cliente, 
dependiendo de la duración de la entrega, el volumen y el peso de éstos. Así, los medios de transporte que se 
utilizan en la práctica normalmente atienden a diversos factores como lo son: la capacidad de carga, distancia 
recorrida, naturaleza de la mercancía, costo de traslado y agilidad en la entrega.

Inviolabilidad de la mensajería y paquetería.

El servicio de mensajería y paquetería se encuentra protegido por el principio o secreto de la inviolabilidad de 
la correspondencia, lo que significa que ninguna carta, documento o paquete puede ser abierto por persona 
alguna distinta al destinatario. Este derecho fundamental se encuentra consagrado, en la Constitución de la 
mayoría de los países, así como en las leyes de protección a las comunicaciones.

En el caso de México, este derecho se encuentra establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 19 del Reglamento de Paquetería y Mensajería vigente, el cual 
dispone que “Los paquetes que maneje el Permisionario tendrán el carácter de inviolables, y estarán sujetos a 
los términos y condiciones contenidos en la Carta de Porte o Guía.” 

En este sentido, se requiere de una orden o mandato judicial en caso de que la correspondencia requiera ser 
abierta y controlada por la ley.
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Presentación

Una de las tareas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es promover el conoci-
miento y el uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones.

En esta ocasión, el INEGI, la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería, A.C. (AMMPAC) 
y la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier, A.C. (ANMEC) han elaborado el docu-
mento Conociendo los servicios de mensajería y paquetería, que forma parte de la Colección de 
estudios sectoriales y regionales del INEGI. Su objetivo es presentar a los empresarios vinculados 
con esta actividad económica, a especialistas y al público en general, diversos indicadores relevantes 
sobre dicha actividad económica.

Este documento ofrece un panorama económico de las actividades productivas, empleo, salarios, 
las cadenas productivas y la inflación, para dimensionar la importancia de los servicios de mensajería y 
paquetería en la economía. Se integra con información que muestra una perspectiva de largo plazo de la 
actividad y con datos de coyuntura con el fin de presentar lo ocurrido en los distintos temas en tiempos 
recientes, como es el caso del impacto causado por el Covid-19.

La Colección de estudios sectoriales y regionales presenta información seleccionada que se 
explica con un lenguaje sencillo apoyado con gráficas y tablas.
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En el Sistema de Clasificación Industria de América del Norte (SCIAN),* los servicios de mensajería y 
paquetería corresponden al subsector 492, que se denomina, precisamente, Servicios de mensajería y 
paquetería, siendo la delimitación considerada para este estudio entre el INEGI, la Asociación Mexicana 
de Mensajería y Paquetería, A.C. (AMMPAC) y la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier, A.C. 
(ANMEC).

Delimitación

Â
Â

Â
Â

Â

Sobre las fuentes de información

La información que el INEGI genera y difunde se obtiene mediante métodos estadísticos, tales como censos 
económicos, encuestas, el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y registros administrativos, 
que constituyen un sistema integrado de información económica. En este sentido, es importante tener en 
cuenta las características metodológicas de cada proyecto estadístico, para interpretar de mejor manera 
la información. En este documento se explota y aprovecha la información generada por esos diversos 
métodos, con el propósito de ofrecer un panorama completo de los servicios de mensajería y paquetería.

*     Ver Anexo.

Los servicios de mensajería y paquetería en el SCIAN
se presentan conforme a la siguiente tabla:

Código SCIAN Actividad económica

Sector 48 - 49 Transportes, correos y almacenamiento

Subsector 491 Servicios postales

Subsector 492 Servicios de mensajería y paquetería

Rama 4921 Servicios de mensajería y paquetería foránea

Rama 4922 Servicios de mensajería y paquetería local

Fuente: INEGI. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.
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Algunos datos relevantes de los servicios de mensajería y paquetería en México 
son:

 Â El desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) de los servicios de mensajería y paquetería es 
muy alentador, ya que registra un aumento sostenido de 11.3% en forma anual de 2015 a 2020. 
Esta cifra representa un comportamiento más favorable que el PIB de la economía nacional.

 Â En 2020 respecto a 2019, el crecimiento del PIB de los servicios de mensajería y paquetería fue 
de 21.4%, mientras que el PIB de la economía nacional cayó 8.2% en el mismo periodo, debido 
a los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19

 Â En los servicios de mensajería y paquetería, el 76.5% de los insumos utilizados son producidos 
en el país, lo que implica que esta actividad tiene una elevada integración a la economía nacio-
nal. 

 Â De un total de 822 actividades económicas (clases de actividad) los servicios de mensajería y 
paquetería prestan sus servicios a 743 actividades, que equivale al 90.4% del total; es decir, 
apoyan a casi toda la economía.

 Â De cada peso que se produce en los servicios de mensajería y paquetería, la mitad corresponde 
al valor agregado, el cual es el nuevo valor que se genera en esta actividad a partir de los insu-
mos utilizados.

 Â El personal ocupado en los servicios de mensajería y paquetería, en lo general, presenta una 
tendencia de crecimiento desde 2008. Asimismo, dichos servicios dan empleo a 64 mil perso-
nas.
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Según el valor de la producción, los servicios de mensajería y paquetería representan 2.6% respecto al 
conjunto de actividades que están incluidas en el sector de los transportes, correos y almacenamiento.

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de las unidades económicas*, el personal ocupado y 
la producción bruta** de todas las actividades que integran los transportes, correos y almacenamiento.

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Código SCIAN Actividad económica Unidades 
económicas

Personal 
ocupado

Producción 
bruta

Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 100.0 100.0 100.0

Subsector 481 Transporte aéreo 0.5 3.5 16.1

Subsector 482 Transporte por ferrocarril 0.04 1.6 5.6

Subsector 483 Transporte por agua 1.5 1.3 2.2

Subsector 484 Transporte de carga 33.2 29.5 22.9

Subsector 485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril 20.5 29.9 17.5

Subsector 486 Transporte por ductos 0.2 0.7 2.3

Subsector 487 Transporte turístico 4.2 1.3 0.5

Subsector 488 Servicios relacionados con el transporte 32.0 23.0 27.0

Subsector 491 Servicios postales 0.1 1.5 0.7

Subsector 492 Servicios de mensajería y paquetería 3.5 4.4 2.6

Subsector 493 Servicios de almacenamiento 4.2 3.3 2.6

Actividades que conforman los transportes, correos y almacenamiento
(Porcentajes)

*     Unidad económica. Establecimiento asentado en un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e instalaciones fijas, y donde se 
realiza la producción, comercialización y/o prestación de servicios.

**   Producción bruta es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad económica.

Importancia
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De acuerdo con la producción bruta, en la siguiente gráfica se puede apreciar que los servicios de 
mensajería y paquetería se ubican en el sexto lugar junto con los servicios de almacenamiento dentro 
del sector de transportes, correos y almacenamiento.

Importancia de los servicios de mensajería y paquetería en el sector
de los transportes, correos y almacenamiento, según la producción bruta

(Porcentajes)

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Al interior de los servicios de mensajería y paquetería, según la clasificación del SCIAN, se encuentran 
los servicios que corresponden a la parte foránea y local en forma desagregada, donde sobresale el servicio 
foráneo, al concentrar cerca del 99% de la producción bruta. Este servicio se ofrece entre ciudades y áreas 
metropolitanas, a nivel nacional e internacional.

Participación de los servicios de mensajería y paquetería foránea y local*
(Porcentajes)

*     Los servicios de mensajería y paquetería foránea se refieren a los dedicados principalmente a la recolección, transporte y entrega, en los plazos 
mínimos posibles, entre ciudades y áreas metropolitanas, nacionales e internacionales, de documentos y paquetes pequeños.  Y los servicios de 
mensajería y paquetería local se refieren a los dedicados principalmente a la recolección, transporte y entrega, en los plazos mínimos posibles, 
dentro de un área metropolitana o ciudad, de documentos y paquetes pequeños.

Denominación Unidades 
económicas

Personal 
ocupado

Producción 
bruta

Total 100.0 100.0 100.0
Foránea 75.1 97.1 98.6
Local 24.9 2.9 1.4

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. 
Nota: los servicios de mensajería y paquetería local son prestados por empresas que de manera exclusiva realizan los servicios locales. A diferencia de los servicios foráneos, que 

pueden ser prestados por empresas tanto locales como foráneas.

Foránea
75.1

Local
24.9

Foránea
98.6

Local
1.4

Foránea
97.1

Local
2.9

Unidades económicas
(Porcentajes)

Personal ocupado
(Porcentajes)

Producción bruta
(Porcentajes)
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PIB de los servicios de mensajería y paquetería
(Miles de millones de pesos constantes**)

En las páginas anteriores se presentó la estructura del SCIAN, y se dimensionó la importancia de los ser-
vicios de mensajería y paquetería en el contexto del sector de los transportes, correos y almacenamiento. 
Ahora se mostrará la evolución del PIB* de los servicios de mensajería y paquetería, cuyo desempeño 
es muy alentador, ya que de 2015 a 2020, registró un aumento sostenido a una tasa de crecimiento 
promedio anual de 11.3 por ciento. En 2020 respecto a 2019, el crecimiento fue de 21.4%, mientras que 
el PIB de la economía nacional cayó 8.2% en el mismo periodo, debido a los efectos de la crisis sanitaria 
por el Covid-19.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14.9
15.7

14.9
14.2 14.8 14.7 14.7

16.6

18.5

21.1

23.1 23.4

28.4

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2013.

Evolución del Producto Interno Bruto

PIB de la economía nacional
(Miles de millones de pesos constantes)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15 014

14 220

14 948
15 495

16 06016 277
16 741

17 292
17 747

18 122
18 520 18 486

16 976

*    El PIB es uno de los indicadores más utilizados para conocer la situación económica del país. Como es un indicador que cuantifica la producción, 
permite saber el rumbo general de la economía; por ejemplo, si crece, disminuye, o se mantiene estable.

**  El PIB a precios constantes muestra el valor del PIB sin incluir el efecto de la inflación.

Estas gráficas del PIB de los 
servicios de mensajería y paque-
tería, y del PIB de la economía na-
cional, reflejan que en los últimos 
años la actividad de mensajería 
y paquetería es más dinámica 
que la actividad económica en 
general, medida con el PIB de la 
economía nacional.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2013.

Crecimiento 
de 21.4% en 

2020 respecto 
a 2019

Caída de 
8.2% en 2020 

respecto a 
2019
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PIB de la economía y PIB de los servicios postales y los servicios de mensajería y paquetería 
(Variaciones porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior)

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2013.

En el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, es importante destacar que esta 
actividad ayudó a disminuir la movilidad de la población al realizar entregas de paquetes y mensajes, 
situación que se reflejó en que los servicios postales y los servicios de mensajería y paquetería aumentaron 
6.7% en el segundo trimestre de 2020, respecto al mismo trimestre de 2019, y a partir de ese trimestre 
su dinamismo repuntó para crecer a tasas de dos dígitos, siendo notable el desempeño de esta actividad; 
mientras que el PIB de la economía presentó una caída muy severa durante el segundo trimestre de 2020, 
siendo de 18.7% respecto al mismo trimestre de 2019.

Es decir, en esta coyuntura de crisis sanitaria, el comercio electrónico y los servicios de mensajería 
aceleraron su participación en la economía nacional. 

La gráfica siguiente presenta las tasas de crecimiento del PIB de la economía en su conjunto y de 
los servicios postales y servicios de mensajería y paquetería que, como puede observarse, en general, 
muestran rumbos diferentes.

I II III IV I II

2020 2021

-1.3

-18.7

-8.7

-4.5 -3.6

19.6

10.3

6.7

17.9
19.6 20.4

18.0

PIB de la economía

Servicios postales y servicios de
mensajería y paquetería

Nota técnica: el Sistema de Cuentas Nacionales de 
México publica de forma agregada los 
subsectores 491 servicios postales y 492 
servicios de mensajería y paquetería. En 
este sentido, los datos trimestrales que se 
utilizan en esta gráfica, agregan la parte 
de los servicios postales. Es importante 
mencionar que los servicios postales 
representan alrededor de 12% de los dos 
subsectores juntos 491 y 492.
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El mayor dinamismo en el valor agregado del comercio 
electrónico se dio en el comercio al por menor

(Valor agregado bruto del comercio electrónico, porcentajes a pesos corrientes)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

25.7
28.4 29.9 29.4 28.9

26.2

21.6

16.4
20.2

17.8
20.9

24.4
27.3

38.6

57.9

51.4 52.3
49.7

46.7 46.5

39.8

Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Servicios

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Los servicios de mensajería y 
paquetería tienen una relación 
muy estrecha con el comercio 
electrónico, registrando ambos 
un notable dinamismo durante 
los últimos años.

Al interior de este crecimiento 
se observa un mayor dinamismo 
en el valor agregado del comercio 
electrónico a partir del comercio 
al por menor.

Comercio electrónico

La participación del comercio electrónico en la economía 
nacional se duplicó de 2013 a 2019

(Participación del comercio electrónico de bienes
y servicios en el PIB, porcentajes a pesos corrientes)

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.0

3.4
3.6

4.1

4.6

5.0

6.0
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Toda actividad económica requiere de insumos para realizar su proceso de producción. Asimismo, al 
analizar los insumos se puede observar el balance entre insumos de origen nacional e importado.

En los servicios de mensajería y paquetería nueve actividades suministran el 56.9% de los insumos 
que utilizan en sus procesos productivos. El insumo más importante es la refinación de petróleo, el cual 
suministra el 29.5% del total de los insumos del sector. La lista detallada de los proveedores de insu-
mos (nacionales e importados) de los servicios de mensajería y paquetería aparece en el anexo de este 
documento.

Cadenas de valor

Código 
SCIAN Nombre de la actividad

324110 Refinación de petróleo

721111 Hoteles con otros servicios integrados

532110 Alquiler de automóviles sin chofer

488492 Servicios de administración de carreteras, puentes y 
servicios auxiliares

531114 Alquiler sin intermediación de oficinas y locales 
comerciales

326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible

532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer

811111 Reparación mecánica en general de automóviles y 
camiones

492110 Servicios de mensajería y paquetería foránea

Resto de actividades

Principales proveedores* de insumos de los servicios de mensajería y paquetería
(Nacionales e importados)

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.

43.1

2.0

2.2

2.6

3.2

3.4

4.3

4.7

5.0

29.5

*     La tabla completa de proveedores se encuentra en el Anexo.

Aun cuando los servicios de mensajería y paquetería foránea solo representan el 2.0% de la proveeduría 
de este sector y los servicios de mensajería y paquetería local el 0.3%, revisten una gran importancia y 
son esenciales para el servicio en todo el país.
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Los servicios de mensajería y paquetería impactan
a las siguientes actividades por los insumos que compran

Número de actividades

Sector secundario 51

Comercio y servicios 100

Total 151

Fuente: INEGI. Elaborado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.
Nota: el sector secundario incluye a la industria manufacturera, la construcción, la minería, así como la 

generación de energía, gas y agua. El comercio y servicios incluye transporte, comunicaciones, 
actividades financieras, turismo, hotelería, administración pública, por citar algunas actividades.

En los servicios de mensajería y paquetería 75.7% de los insumos son de origen nacional. Es importante 
resaltar que al requerir estos niveles de productos nacionales, los servicios de mensajería y paquetería 
muestran un mayor nivel de integración económica e impulsan el empleo, la producción y las remune-
raciones.

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Refinación de petróleo

Hoteles con otros servicios integrados

Alquiler de automóviles sin chofer

Servicios de administración de carrete-
ras, puentes y servicios auxiliares
Alquiler sin intermediación de oficinas y 
locales comerciales
Fabricación de bolsas y películas de 
plástico flexible

Alquiler de camiones de carga sin chofer

100.0

93.6

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

58.4

75.7

0.0

6.4

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

41.6

24.3

Reparación mecánica en general de 
automóviles y camiones
Servicios de mensajería y paquetería 
foránea

Insumos nacionales Insumos importados

Origen nacional e importado de los insumos que demandan
los servicios de mensajería y paquetería

(Porcentajes)

Total
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En la gráfica siguiente se puede observar que los insumos nacionales, que utilizan los servicios de 
mensajería y paquetería representan 75.7% del total de insumos, a diferencia de la economía nacional 
y las manufacturas que requieren 67.5% y 59.7% de insumos nacionales, respectivamente.

Comparativo de la proporción de los insumos nacionales e importados
(Porcentajes respecto al total de los insumos)

Nacionales Importados

67.5

32.5

59.7

40.3

78.7

21.3

75.7

24.3

Economía
Industrias manufactureras
Servicios
Servicios de mensajería y paquetería

Fuente: INEGI. Elaborado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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La producción total de los servicios de mensajería y paquetería se destina principalmente a la demanda 
intermedia* con 66.6% y el resto (33.4%) a la demanda final.**

Demanda intermedia y final de los servicios de mensajería y paquetería
(Porcentajes)

Demandas de los servicios de mensajería y paquetería

Demanda
intermedia

66.6

Demanda
final
33.4

Fuente: INEGI. Elaborado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.

*     Demanda de insumos (intermedia). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan 
cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios, con el fin de crear un nuevo producto.

**   Demanda final. Está integrada por el valor de las compras que realizan los consumidores finales de los bienes y servicios generados por las unidades 
productivas. En la demanda final se incluyen las familias y el gobierno. Asimismo, se incluyen en este rubro las exportaciones, la variación de 
existencias y la formación bruta de capital fijo.
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Código 
SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes

Total 100.0
517110 Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas 8.8
517210 Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas 7.3
531112 Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas 6.3
461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 5.1
431110 Comercio al por mayor de abarrotes 5.0
522110 Banca múltiple 4.4
531114 Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales 4.0
541211 Servicios de contabilidad y auditoría 2.4
492110 Servicios de mensajería y paquetería foránea 1.7
336360 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 1.6
551111 Corporativos 1.6
336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores 1.5
484111 Autotransporte local de productos agrícolas sin refrigeración 1.5
531111 Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas 1.3
312120 Elaboración de cerveza 1.2
561110 Servicios de administración de negocios 1.1
522220 Fondos y fideicomisos financieros 1.0
551112 Tenedoras de acciones 1.0
531113 Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones 1.0
325412 Fabricación de preparaciones farmacéuticas 1.0
721111 Hoteles con otros servicios integrados 1.0
491110 Servicios postales 0.9
522460 Sociedades financieras de objeto múltiple 0.9
531119 Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces 0.8
561610 Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo 0.7

Resto de las actividades 36.9

Principales sectores usuarios (clientes) de los servicios de mensajería y paquetería
(Demanda intermedia de los servicios de mensajería y paquetería, porcentajes respecto al total de demanda intermedia)

Fuente: INEGI. Elaborado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Los servicios de mensajería y paquetería juegan un papel relevante en la economía al apoyar y proveer 
a otras actividades económicas de bienes, insumos y artículos que resultan necesarios para el desarrollo 
de sus actividades. Así, de un total de 822 actividades económicas (clases de actividad SCIAN) los servi-
cios de mensajería y paquetería ofrecen sus servicios a 743, es decir el 90.4% del total de las actividades 
económicas. Las 25 más importantes concentran el 63.1% de sus clientes.
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Componentes del valor de la producción
El impacto de los servicios de mensajería y paquetería en la economía se puede observar sumando, a los 
insumos totales (nacionales e importados), el valor agregado bruto que aporta por el desarrollo de su 
actividad, obteniéndose el valor de la producción.

El valor de la producción de los servicios de mensajería y paquetería se puede desglosar en el total 
de los insumos (nacionales e importados) y el valor agregado bruto. El valor agregado bruto, a su vez, se 
puede desagregar en remuneraciones, ganancias (excedente bruto de operación) y los impuestos netos 
de subsidios.

Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados)
                                              + valor agregado bruto

Valor agregado bruto = Remuneraciones  + ganancias (excedente bruto de operación)
                                           + impuestos netos de subsidios

Comparativo del valor agregado bruto
(Porcentajes respecto al total del valor de la producción)

El porcentaje de valor agregado que generan los servicios de mensajería y paquetería es superior al 
de las manufacturas y menor al del total de servicios y de la economía nacional.

Economía Industrias
manufactureras

Servicios Servicios de
mensajería y
paquetería

56.6

26.3

74.0

49.2

Fuente: INEGI. Elaborado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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La producción que se ha presentado en las páginas anteriores se refleja en los ingresos* de los servicios 
de mensajería y paquetería foránea. En la gráfica se puede apreciar que los servicios de mensajería y 
paquetería foránea crecieron durante 2020, mientras que los trasportes, correos y almacenamiento y 
los servicios privados no financieros** disminuyeron respecto a 2019.

Crecimiento notable en los ingresos de mensajería y paquetería
(Ingresos totales por suministro de bienes y servicios, índice base 2013=100)

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Servicios. Datos deflactados con el Índice Nacional de Precios Productor (INPP), base 
junio de 2012=100.

Ingresos
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2019 2020 2021

Servicios privados no financieros
Transportes, correos y almacenamiento
Servicios de mensajería y paquetería foránea

*    Son los ingresos que obtuvo la empresa por el suministro de bienes y servicios en el mes de referencia, valorados a precios de facturación, es 
decir, deben deducirse todas las concesiones otorgadas a las y los clientes, como los descuentos y bonificaciones, considerando todos los cargos e 
impuestos cobrados al cliente.

**   Servicios privados no financieros se refieren a las unidades económicas del país que prestan algún servicio a terceros por cuenta propia, ya sea con 
carácter mercantil, profesional, social o cultural. Excluyendo los servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los 
servicios financieros y de seguros, actividades del sector público y gobierno, organismos internacionales y extraterritoriales, además de sindicatos, 
según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), 2013.
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19.9

52.4

839.8

Servicio otorgado por todos los vehículos (propios y 
rentados) que se emplean para prestar los servicios 

de mensajería y paquetería foránea
(Millones)

En las páginas anteriores se ha 
mostrado la información relativa 
a la producción que generan los 
servicios de mensajería y paquete-
ría. Ahora se presentarán algunas 
características de las empresas que 
generan dicha producción.

Según los Censos Económicos, 
en 2018 los servicios de mensajería 
y paquetería foránea transportaron 
52.4 millones de toneladas en 19.9 
millones de viajes. Esto equivale a 
839.8 millones de paquetes entre-
gados.

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Características de las empresas dedicadas a los 
servicios de mensajería y paquetería foránea

Toneladas
transportadas

Viajes efectuados

Paquetes
entregados

La mitad de la infraestructura 
para la prestación de servicios lo-
gísticos y servicios de mensajería y 
paquetería foránea es propia de la 
empresa, el resto se tiene rentada 
o en alianza con otras empresas del 
mismo giro o naturaleza.

Infraestructura de las empresas para la prestación 
de servicios logísticos, servicios de mensajería y 

paquetería foránea
(Número de empresas con prestación de servicios logísticos)

51

27

11En alianza

Rentada

Propia
de la

empresa

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Tipo de equipamiento en los vehículos
que se emplean para prestar los servicios de 

mensajería y paquetería foránea
(Porcentajes respecto al total de vehículos)

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
Nota: ver glosario para definiciones.

Comunicación y localización

Seguridad en el equipo de arrastre

Seguimiento y rastreo

Navegación

Manejo de la carga

Telemetría

Comunicación bidireccional

Botón antisecuestro o pánico

Cámara de video

Clima para la carga 1.2

1.9

6.1

6.7

6.9

10.6

11.9

12.4

22.3

40.5

Los vehículos que se utilizan en la mensajería y paquetería foránea para prestar sus servicios cuentan 
con equipamiento para realizar sus actividades. Los dos más importantes son los de comunicación y 
localización con 40.5% del total de vehículos y los de seguimiento y rastreo 22.3 por ciento.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

48

52

55
57

51
49 50

53

58

61
63 64

Puestos de trabajo de los servicios de 
mensajería y paquetería

(Miles de puestos)

Adicional al crecimiento que 
mostró esta actividad de 2014 a 
2019, durante 2020 y los primeros 
tres meses de 2021 el personal ocu-
pado de los servicios de mensajería 
y paquetería foránea ha tenido un 
crecimiento sorprendentemente 
elevado, lo cual es consistente con el 
crecimiento de la producción y la de-
manda. El desempeño del personal 
ocupado en los servicios de mensa-
jería y paquetería foránea contrasta 
notablemente con el de los servicios 
privados no financieros y los trans-
portes, correos y almacenamiento, 
que cayeron durante 2020.
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Servicios privados no financieros
Transportes, correos y almacenamiento
Servicios de mensajería y paquetería foránea

Personal ocupado
(Personal ocupado total, índice base 2013=100)

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Nota: los puestos de trabajo se refieren al personal ocupado total del sector.

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Servicios.

Empleo

De 2014 a 2019 crecieron los puestos de trabajo en los servicios de mensajería y paquetería.
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Personal ocupado según sexo

Las actividades que integran el sector de los transportes, correos y almacenamiento presentan bajos 
porcentajes de mujeres que laboran en esas actividades respecto a los hombres. El mayor porcentaje de 
mujeres se encuentra en el transporte aéreo con 36.4 por ciento. En particular, la participación de las 
mujeres en los servicios de mensajería y paquetería es de 24.4 por ciento.

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Personal ocupado del sector de transportes, correos y almacenamiento por sexo
(Porcentajes)

Hombres

Mujeres

4.3

10.9

11.4

12.6

20.1

20.9

24.4

26.0

28.7

30.0

36.4

17.9

95.7

89.1

88.6

87.4

79.9

79.1

75.6

74.0

71.3

70.0

63.6

82.1

Transporte por ferrocarril

Transporte terrestre de pasajeros,
excepto por ferrocarril

Autotransporte de carga

Transporte turístico

Transporte por agua

Transporte por ductos

Servicios de mensajería y paquetería

Servicios postales

Servicios de almacenamiento

Servicios relacionados con el transporte

Transporte aéreo

Transportes, correos y almacenamiento
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Remuneraciones

De 2008 a 2019, las remuneraciones medias en los servicios de mensajería y paquetería crecieron más 
que las correspondientes a todas las actividades de la economía y se ubican en 18 mil pesos mensuales 
en términos reales, ubicándose por arriba de los 13 mil del promedio de la economía nacional.

Las remuneraciones promedio en los servicios de mensajería y 
paquetería tuvieron un crecimiento más dinámico

que el resto de la economía
(Remuneraciones medias de los puestos de trabajo ocupados dependientes

de la razón social, miles de pesos constantes mensuales por puesto)

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México e Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
Base segunda quincena de julio 2018.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 15

16 16 16 16 17 17
18 18

Economía
Servicios de mensajería y paquetería foránea
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Las remuneraciones en los servicios de mensajería y paquetería foránea aumentaron desde 2019, y en 
2020 tomaron más fuerza, a diferencia de los servicios privados no financieros y los transportes, correos 
y almacenamiento que disminuyeron en 2020.

Las remuneraciones del sector han crecido a la par del 
crecimiento en términos de los puestos de trabajos

(Remuneraciones totales, índice base 2013=100)

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Servicios. Datos deflactados con INPC base 2a. quincena de julio 2018=100
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Inflación

Desde enero de 2010, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) de los servicios de mensajería y 
paquetería foránea ha tenido un crecimiento más pronunciado que el INPP general.

Índice nacional de precios productor y de los servicios de mensajería 
y paquetería foránea

Fuente: Índice Nacional de Precios Productor INPP. Base julio 2019=100.

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 110

 120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 INPP
 Servicios de mensajería y paquetería foránea

2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020   2021



Conociendo los servicios de mensajería y paquetería 33

Demografía de los negocios 2018-2020
(Número de negocios)

Inicial 2018 Nacimientos en
el periodo

Cierres en el
periodo

Medición de
2020

4 857 007

619 443
1 010 857

4 465 593

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019. y Estudio Sobre la Demografía de los Negocios 2020.

Otra información de interés 
Demografía de los negocios

Las medidas de confinamiento por la pandemia obligaron a los negocios a pausar sus actividades e incluso 
a cerrar definitivamente. Pero también esta situación se convirtió en una oportunidad de reconversión 
de muchas actividades económicas para adaptarse a las nuevas necesidades y tendencias.

Para identificar cuántos establecimientos micro, pequeños y medianos de los sectores de manufac-
turas, comercio y servicios privados no financieros cerraron, cuántos nacieron y cuántos sobrevivieron el 
INEGI complementó los Censos Económicos, 2019 con otro levantamiento de enero a septiembre de 2020.

De estos dos levantamientos se desprende que de 2018 a 2020 nacieron 619 443 negocios y desapa-
recieron 1 010 857.

Entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, el porcentaje de variación del total de establecimientos 
fue de -8.1 por ciento.
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Encuesta sobre el impacto generado por el Covid-19 en las empresas

Para conocer el impacto de la contingencia originada por el Covid-19, el INEGI ofrece información sobre 
las afectaciones en las empresas de México.

En febrero de 2021, 85.5% de las empresas reportaron continuar con la afectación derivada por el 
Covid-19. Cabe señalar que este porcentaje es menor al registrado en abril de 2020 cuando fue de 93.2 
por ciento.

Empresas con disminución de ingresos
(Porcentajes)

Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas.

Empresas según condición de afectación
(Porcentajes)

Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas.

Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021

93.2

86.6 85.5

6.8

13.4 14.5

No fueron afectadas Sí fueron afectadas

Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021

85.1

79.2

73.8

De abril de 2020 a febrero de 
2021, el porcentaje de empresas 
que reportaron disminución de 
sus ingresos pasó de 85.1% a 
73.8%, lo que muestra que el 
porcentaje de empresas afectadas 
se mantiene en un nivel elevado.
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La baja demanda es otra de las afectaciones que las empresas enfrentan desde abril de 2020. En 
febrero de 2021 todavía la mitad de las empresas presentaban esta situación.

Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021

67.6

51.2 50.2

Empresas con baja demanda de sus productos o servicios
(Porcentajes)

La escasez de insumos también es una limitante que afrontan las empresas. Un tercio de las empresas 
reportó que seguía con esta situación en febrero de 2021.

Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas.

Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas.

Empresas con escasez de insumos
(Porcentajes)

Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021

31.6

22.8

29.2
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De abril de 2020 a febrero de 2021, el porcentaje de empresas que reportaron reducciones en las 
remuneraciones disminuyó de 17.8% a 13.2 por ciento.

Abril de 2020 Agosto de 2020 Febrero de 2021

17.8

11.3

13.2

Empresas que han reducido las remuneraciones
(Porcentajes)

Fuente: INEGI. Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas.
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Información adicional derivada de los Censos Económicos, 2019

La mitad de la energía eléctrica que se produce en el país se obtiene de termoeléctricas de ciclo combinado 
(50.9%), le siguen las termoeléctricas de vapor (15.6%) y las hidroeléctricas (11.8%). Sumadas estas tres 
fuentes producen el 78.3% del total.

Energía eléctrica generada (MWh*)
(Porcentajes)

Solar

Termoeléctricas de combustión interna

Geotérmicas

Eoloeléctricas

Termoeléctricas turbo gas

Carboeléctricas

Nucleoeléctricas

Hidroeléctricas

Termoeléctricas de vapor

Termoeléctricas de ciclo combinado

0.7

1.8

1.9

3.1

4.5

4.5

5.2

11.8

15.6

50.9

La captación, 
tratamiento y sumi-
nistro de agua, rea-
lizados por el sector 
público, es la acti-
vidad que consume 
mayor cantidad de 
energía eléctrica, le 
siguen el comercio 
al por menor en su-
permercados y la re-
finación de petróleo.

Principales clases de actividad según el valor de la energía eléctrica consumida, 2018
(Millones de pesos)

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.

4 590

5 136

5 136

5 340

6 158

7 142

9 469

9 765

13 837

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y
sus partes para vehículos automotores

Minería de cobre

Comercio al por menor en minisúpers

Comercio al por menor en tiendas de
abarrotes, ultramarinos y misceláneas

Fabricación de camiones y tractocamiones

Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices

Refinación de petróleo

Comercio al por menor en supermercados

Captación, tratamiento y suministro de agua
realizados por el sector público

*    MWh significa Megavatio por hora; es decir, equivale a un millón de vatios durante una hora.

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2019.
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Actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) interactivo

La fuente principal de actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
es el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 realizado por el Instituto para medir el impacto 
de la contingencia sanitaria en los negocios micro, pequeños y medianos, y cuenta con información de 
5.5 millones de negocios.

Como en versiones anteriores, este directorio es actualizado en forma continua por los informantes 
autorizados, quienes pueden poner al día o complementar los datos de sus negocios e incorporar en 
línea información comercial, mediante la aplicación que se encuentra en la ficha técnica de cada unidad 
económica; esta información es validada previamente por el INEGI. También continúa disponible la 
descarga gratuita de todo el Directorio o solo de la información específica que seleccione el usuario, así 
como la consulta desde dispositivos móviles, como teléfonos celulares o tabletas, en el Mapa Digital de 
México y en Espacio y datos de México.
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Código 
SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes

Total de insumos nacionales e importados 100.00000
324110 Refinación de petróleo 29.49434
561330 Suministro de personal permanente 14.71987
721111 Hoteles con otros servicios integrados 4.96996
532110 Alquiler de automóviles sin chofer 4.71276
488492 Servicios de administración de carreteras, puentes y servicios auxiliares 4.27029
531114 Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales 3.40329
326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible 3.16095
532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer 2.62402
811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 2.20449
492110 Servicios de mensajería y paquetería foránea 2.00506
551111 Corporativos 1.99126
811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 1.96896
811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 1.86937
336390 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices 1.34137
524110 Compañías de seguros 1.20864
221110 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 1.13409
322210 Fabricación de envases de cartón 1.07775
517110 Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas 1.00308
325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado 0.97859
561310 Agencias de colocación 0.95465
336991 Fabricación de motocicletas 0.91775
333610 Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones 0.89749
541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 0.86624
335930 Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 0.70510
484111 Autotransporte local de productos agrícolas sin refrigeración 0.62717
722511 Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 0.62016
485210 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 0.58019
541810 Agencias de publicidad 0.57312
541211 Servicios de contabilidad y auditoría 0.49561

En este apartado, se muestra el total de actividades económicas que proveen de insumos a los servicios 
de mensajería y paquetería para sus procesos productivos, ordenados de acuerdo a su participación en 
el total de insumos utilizados.

Anexo

Proveedores de insumos de los servicios de mensajería y paquetería
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Código 
SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes

811191 Reparación menor de llantas 0.48268
561910 Servicios de empacado y etiquetado 0.44961
722310 Servicios de comedor para empresas e instituciones 0.39916
336350 Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores 0.39270
561320 Agencias de empleo temporal 0.35110
336992 Fabricación de bicicletas y triciclos 0.34093
492210 Servicios de mensajería y paquetería local 0.31610
551112 Tenedoras de acciones 0.31465
517210 Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas 0.30844
541370 Servicios de elaboración de mapas 0.28463
334110 Fabricación de computadoras y equipo periférico 0.28035
511112 Edición de periódicos integrada con la impresión 0.26296
222111 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público 0.23725
325610 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 0.22332
561110 Servicios de administración de negocios 0.21764
813110 Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios 0.20170
324191 Fabricación de aceites y grasas lubricantes 0.18213
811312 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial 0.17654
811114 Reparación de transmisiones de automóviles y camiones 0.16698
561610 Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo 0.16173
515120 Transmisión de programas de televisión 0.13593
811119 Otras reparaciones mecánicas de automóviles y camiones 0.13245
541610 Servicios de consultoría en administración 0.12735
561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 0.12516
339999 Otras industrias manufactureras 0.12403
811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 0.11636
238390 Otros trabajos de acabados en edificaciones 0.11001
333993 Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar 0.10676
517910 Otros servicios de telecomunicaciones 0.10367
811115 Reparación de suspensiones de automóviles y camiones 0.09221
811116 Alineación y balanceo de automóviles y camiones 0.09118
518210 Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados 0.08170
485112 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en automóviles de ruta fija 0.08150
323119 Impresión de formas continuas y otros impresos 0.07859
322220 Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados 0.07488

Proveedores de insumos de los servicios de mensajería y paquetería
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Código 
SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes

541110 Bufetes jurídicos 0.06853
336370 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 0.06561
485111 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 0.06433
238311 Colocación de muros falsos y aislamiento 0.06428
335910 Fabricación de acumuladores y pilas 0.05804
336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores 0.05172
315223 Confección en serie de uniformes 0.05035
334290 Fabricación de otros equipos de comunicación 0.04944
333510 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica 0.04564
339940 Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina 0.04440
481111 Transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales 0.04431
561920 Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales 0.04349
522110 Banca múltiple 0.04308
339993 Fabricación de escobas, cepillos y similares 0.04289
238320 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes 0.03777
541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 0.03409
541850 Agencias de anuncios publicitarios 0.03351

337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina 
y estantería 0.03298

482110 Transporte por ferrocarril 0.03193
339111 Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio 0.02778
515110 Transmisión de programas de radio 0.02750
332991 Fabricación de baleros y rodamientos 0.02719
332211 Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor 0.02589
332510 Fabricación de herrajes y cerraduras 0.02545
519130 Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de internet y servicios de búsqueda en la red 0.02266
335110 Fabricación de focos 0.02041
485311 Transporte de pasajeros en taxis de sitio 0.01971
481112 Transporte aéreo regular en líneas aéreas extranjeras 0.01911
488519 Otros servicios de intermediación para el transporte de carga 0.01808
811219 Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión 0.01546
541870 Distribución de material publicitario 0.01472
332999 Fabricación de otros productos metálicos 0.01382
337920 Fabricación de persianas y cortineros 0.01338
511122 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión 0.01109

Proveedores de insumos de los servicios de mensajería y paquetería
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Código 
SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes

523110 Casas de bolsa 0.01022
488511 Servicios de agencias aduanales 0.00931
541830 Agencias de compra de medios a petición del cliente 0.00835
483113 Transporte marítimo de petróleo y gas natural 0.00724
483111 Transporte marítimo de altura, excepto de petróleo y gas natural 0.00563
488320 Servicios de carga y descarga para el transporte por agua 0.00458
511121 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 0.00419
488390 Otros servicios relacionados con el transporte por agua 0.00389
483112 Transporte marítimo de cabotaje, excepto de petróleo y gas natural 0.00374
322230 Fabricación de productos de papelería 0.00326
523990 Otros servicios relacionados con la intermediación bursátil 0.00275
511111 Edición de periódicos 0.00231
561720 Servicios de limpieza de inmuebles 0.00176
532420 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 0.00175
811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 0.00166
523122 Centros cambiarios 0.00149
481210 Transporte aéreo no regular 0.00140
326211 Fabricación de llantas y cámaras 0.00132
531119 Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces 0.00122
238330 Colocación de pisos flexibles y de madera 0.00099
541820 Agencias de relaciones públicas 0.00063
533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 0.00059
238350 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción 0.00050
531311 Servicios de administración de bienes raíces 0.00049
485510 Alquiler de autobuses con chofer 0.00046
334210 Fabricación de equipo telefónico 0.00046
336310 Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices 0.00037
493111 Almacenes generales de depósito 0.00032
531319 Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 0.00028
334610 Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos 0.00027
493119 Otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones especializadas 0.00026
326193 Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento 0.00023
532492 Alquiler de maquinaria y equipo para mover, levantar y acomodar materiales 0.00020
522460 Sociedades financieras de objeto múltiple 0.00017
483210 Transporte por aguas interiores 0.00017

Proveedores de insumos de los servicios de mensajería y paquetería
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Código 
SCIAN Nombre de la actividad Porcentajes

561620 Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad 0.00017
335999 Fabricación de otros productos eléctricos 0.00014
485990 Otro transporte terrestre de pasajeros 0.00011
522440 Compañías de autofinanciamiento 0.00010
335120 Fabricación de lámparas ornamentales 0.00008
531116 Alquiler sin intermediación de edificios industriales dentro de un parque industrial 0.00006
488493 Servicios de báscula para el transporte y otros servicios relacionados con el transporte por carretera 0.00005
493190 Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas 0.00004
522510 Servicios relacionados con la intermediación crediticia no bursátil 0.00004
325520 Fabricación de adhesivos 0.00003
485410 Transporte escolar y de personal 0.00002
337210 Fabricación de muebles de oficina y estantería 0.00002
523910 Asesoría en inversiones 0.00002
333999 Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general 0.00001
561990 Otros servicios de apoyo a los negocios 0.00001
488990 Otros servicios relacionados con el transporte 0.00001

Proveedores de insumos de los servicios de mensajería y paquetería

Fuente: INEGI. Elaborado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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Código 
SCIAN Denominación Descripción

48-49 Transportes, correos y almacena-
miento

Este sector comprende transporte de personas y de carga, servicios especializados 
relacionados directamente con el transporte, y al almacenamiento de bienes. En 
virtud de que las actividades de las oficinas postales y de las mensajerías consisten 
en transportar bienes, también fueron clasificadas en este sector.

481 Transporte aéreo
Transporte de pasajeros y de carga por vía aérea. Incluye también: al alquiler de 
aeronaves con operador para realizar servicios aéreos diferentes al de transporte, 
como fumigación, fotografía aérea, entre otros vuelos especiales.

482 Transporte por ferrocarril Transporte de pasajeros y de carga por ferrocarril.

483 Transporte por agua
Transporte de pasajeros y de carga por agua, tanto por mar como a través de lagos, 
ríos, presas, canales y otras vías navegables interiores, y al transporte marítimo de 
petróleo crudo y gas natural. Incluye también: al transporte marítimo de productos 
refinados del petróleo.

484 Autotransporte de carga

Autotransporte, tanto de productos empacados o sueltos, que no requieren de 
equipo especializado, se transportan en camiones de redilas, cajas secas cerradas, 
remolques, semirremolques, contenedores, plataformas y otros vehículos para 
carga general, como de aquellos productos que por características como el tamaño, 
peso o peligrosidad requieren de equipo de autotransporte especializado, como 
plataformas y otros equipos, para transportar materiales para la construcción, 
materiales y residuos peligrosos, madera y sus derivados, productos que requieren 
refrigeración o congelación, maquinaria pesada o sobredimensionada, animales 
en pie, y servicios de mudanzas. Incluye también: al autotransporte de carga que 
requiere temperatura controlada a base de calor.

485 Transporte terrestre de pasajeros, 
excepto por ferrocarril

Transporte terrestre de pasajeros en vehículos de transporte diferentes del ferro-
carril, como autobuses, automóviles, teleférico, trolebuses, trenes ligeros, metro, 
taxis, limusinas, camiones de redilas y vehículos de tracción humana o animal, y 
otro tipo de transporte terrestre no clasificado anteriormente. Incluye también: 
al transporte urbano y suburbano reconocido como transporte colectivo de rutas 
metropolitanas (consideradas como aquellos recorridos que conectan distintos 
puntos dentro de una misma área metropolitana pero se realizan entre entidades 
federativas diferentes) prestado en autobuses, midibuses, microbuses, combis y 
vans autorizados para ello; al transporte colectivo de pasajeros en tren metropo-
litano; al transporte de pasajeros en radiotaxis, y al transporte sin servicio médico 
para trasladar a ancianos, personas con discapacidad, débiles o enfermas.

486 Transporte por ductos Transporte de petróleo crudo, gas natural, refinados del petróleo y otros productos, 
a través de tuberías diseñadas y equipadas específicamente para este propósito.

487 Transporte turístico
Transporte turístico por tierra, agua o aire, cuyo punto de salida y llegada es el mis-
mo sitio, y generalmente realizan recorridos de ida y vuelta en un solo día. Incluye 
también: al alquiler de botes con tripulación para pesca deportiva.

Con el propósito de dar mayor claridad a las tablas que se presentan con datos de la Matriz de Insu-
mo-Producto, a continuación se presenta una breve descripción de las actividades seleccionadas, tomando 
como base el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

Descripción de las actividades de los transportes, correos y almacenamiento
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Código 
SCIAN Denominación Descripción

488 Servicios relacionados con el trans-
porte

Proporcionan servicios especializados relacionados con el transporte, como servi-
cios de operaciones aeroportuarias, servicios de ayuda para la navegación aérea y 
por agua, carga y descarga de mercancías, reparación y mantenimiento de equipo 
de transporte (limpieza exterior de los aviones en el aeropuerto, de vagones y 
locomotoras en una terminal ferroviaria, o servicios de reparación, mantenimiento 
y conversión de barcos y yates que requieren tripulación). Estos servicios pueden 
ser específicos para cada modo de transporte en particular o bien pueden ser 
prestados por unidades económicas que sirven a distintos modos de transporte. 
Incluye también: a los servicios de carga y descarga de mercancías y equipaje; 
a proporcionar derechos de paso en vías ferroviarias; a la operación de faros; a 
proporcionar servicios de logística, que consisten en la coordinación de actividades 
para la distribución de mercancías.

491 Servicios postales

Proporcionan el servicio tradicional de correo, nacional e internacional, consistente 
en la entrega, en el domicilio del destinatario, de cartas, sobres y paquetes peque-
ños. Incluye también: servicios subcontratados por las oficinas de correo, dedicadas 
principalmente a la entrega de correo local y a la operación de oficinas postales 
rurales.

492 Servicios de mensajería y paquetería

Proporcionan servicios de mensajería y paquetería, consistentes en la recolección, 
transporte y entrega, en los plazos mínimos posibles, dentro de un área metropo-
litana o ciudad, o entre ciudades y áreas metropolitanas, nacionales e internacio-
nales, de documentos y paquetes pequeños. Incluye también: a los servicios de 
entrega de pedidos, como alimentos, ropa o medicinas.

Fuente: INEGI. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).

Descripción de las actividades de los transportes, correos y almacenamiento
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Demanda final. Está integrada por el valor de las compras que 
realizan los consumidores finales de los bienes y servicios genera-
dos por las unidades productivas. En la demanda final se incluyen las 
familias y el gobierno. Asimismo se incluyen, dentro de este rubro, 
las exportaciones, la variación de existencias y la formación bruta de 
capital fijo.

Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servi-
cios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales 
experimentan cambios en su estado, composición, forma o simple-
mente se integran a otros bienes o servicios, con el fin de crear un 
nuevo producto.

Inflación. Es un cambio generalizado y sostenido en el nivel de pre-
cios, representado por la variación porcentual del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC).

Personal ocupado. El personal ocupado comprende a todas las 
personas que trabajaron durante el periodo de referencia, depen-
diendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su 
dirección y control.

Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes 
y servicios finales producidos en una economía, en un periodo de-
terminado, dentro del territorio. El PIB se puede expresar a precios 
constantes o en términos reales, para referirse a una medición que 
no tiene el efecto de la inflación. También se puede encontrar expre-
sado a precios corrientes o en términos nominales, el cual considera 
el nivel de precios existente en el periodo de referencia; es decir, in-
cluye la inflación.

Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales 
y extraordinarios, en dinero y especie, para retribuir el trabajo del 
personal dependiente de la razón social. Están conformadas por los 
sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las pres-
taciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores.

Sistema de comunicación bidireccional (Características de 
los servicios de transporte). Sistema de comunicación con el que 
cuentan las unidades para estar intercomunicadas entre sí, por me-
dio de radiofrecuencias, normalmente son utilizadas para mantener 
contacto, tanto el operador (informante) como el receptor de infor-
mación (informado). Regularmente son empleados por radios de 
frecuencia ampliada (CB´s).

Glosario
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Sistema de comunicación y localización (Características de 
los servicios de transporte). Son aquellos que solo permiten 
la ubicación y seguimiento de las unidades vehiculares y la carga, 
por medio de señales satelitales y terrestres; ejemplos: interceptor: 
equipo móvil de localización vehicular, vía celular; insider: equipo 
móvil de localización vehicular, vía celular; radios TK; entre otros.

Sistema de manejo de la carga (Características de los servi-
cios de transporte). Se refiere a aquellos implementos instalados 
en la unidad, que facilitan y optimizan el embarque y desembarque 
de la carga, tales como: elevadores, rampas y sistema de sujeción.

Sistema de navegación (Características de los servicios de 
transporte). Son aquellos equipamientos y/o programas informá-
ticos, que adicionalmente a la ubicación y seguimiento de las unida-
des vehiculares y la carga, permiten definir la ruta o algunas rutas 
alternativas para alcanzar un destino en tiempo y forma. Ejemplos: 
TRANSIT, GEOSTAR, STARFIX, OMNITRACS, A600, entre otros.

Sistema de seguimiento y rastreo (Características de los ser-
vicios de transporte). Sistemas empleados por medio del GPS 
(Global Position System) para el monitoreo de unidades de manera 
satelital, indica la ubicación y el recorrido de las unidades en tiempo 
real; así mismo proporcionan información de tiempos, si la unidad 
está encendida o apagada y el manejo de geocercas para identificar 
automáticamente a qué hora exactamente ingresa o se retira de un 
sitio en específico.

Sistema de telemetría (Características de los servicios de 
transporte). Sistemas especializados por medio de códigos que 
cumplen una orden que tendrán alguna reacción en el dispositivo. 
Dentro de la gama de transportes se utiliza en la moderación de ve-
locidad de las unidades (gobernar unidades) y bloqueo de unidades 
en funcionamiento (apagado de unidad), esto se puede controlar 
desde la base por medio del uso de una computadora e internet.

Sistemas de seguridad en equipo de arrastre (Características 
de los servicios de transporte). Sistemas empleados en los dis-
tintos vehículos y remolques que conforman la flota de la empresa, 
para resguardar la seguridad de la tripulación y/o carga, según sea 
el caso, estos pueden ser electrónicos o físicos, como, candados, blo-
queadores de acceso, precintos foliados, cerrojos o bien, dispositivos 
de alertas para detección de puertas abiertas, peso desigual o daños 
de la unidad, entre otros.

Valor de la producción. Se refiere al valor de los insumos (nacio-
nales e importados) más el valor agregado bruto que cada actividad 
económica aporta por el desarrollo de su actividad.
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