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Reporte sobre el número de empresas en Sinaloa a 

Junio del 2009 
 

Para este articulo se entiende por unidades empresariales a las empresas que están registradas ante el Seguro 
Social y por lo tanto se encuentran dentro del sector formal de la economía 

  
La información estadística de este informe es anualizada, se compara el número de empresas registradas en  

IMSS a junio del 2009 contra las empresas registradas en el IMSS a junio del año 2008 

BOLETIN No. 09/2009in. 26 d2009 
Unidades empresariales en Sinaloa 
 

 A junio del 2009, el inventario de unidades empresariales en Sinaloa registradas 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue de 31 mil 351 lo que representó 
un disminución de 210 unidades con respecto a junio 2008, que en términos 
relativos significó una contracción de -0.67% (ver gráfica 1). 

 
 Del total de unidades empresariales registradas en Sinaloa a junio de 2009, el 

8.52% pertenecen al sector primario, 21.85% son del sector industrial, 29.13% se 
dedican al comercio y 40.50% forman parte del sector servicios (ver cuadro 1). 

 
 De las 31 mil 351 empresas registradas en Sinaloa a junio de 2009, 9 mil 434 

empresas (30.09%) reportan tener 1 trabajador; 
 12 mil 923 empresas (el 41.22%) tienen de 2 a 5 trabajadores; 
 7 mil 852 empresas (el 25.05%) tienen de 6 a 50 trabajadores; 
 962 empresas (el 3.07%) tienen de 51 a 250 trabajadores; 
 114 empresas (el 0.36%) tienen de 251 a 500 trabajadores; 
 40 empresas (el 0.13%) tienen de 501 a 1,000 trabajadores; y, 
 26 empresas (el 0.08%) cuentan con más de 1,000 trabajadores.            

(Ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo anualizado de junio de 2009 con relación a junio de 2008, las 
actividades económicas que reflejan una reducción del número de unidades 
empresariales son: la Industria de la Construcción con -232 unidades (-6.8%), 
Transportes y Comunicaciones -89 unidades (-3.2%), Comercio -52 unidades     
(-0.6%) y la Industria Transformación -27 unidades (-0.8%). Por otra parte, las 
actividades económicas que reportan una expansión en el número de unidades 
empresariales son: Servicios para Empresas, Persona y el Hogar con 151 
empresas (1.9%), Servicios Sociales y Comunales con 30 (1.7%) empresas del 
Sector Primario con 8 (0.3%), la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de 
Agua Potable quedaron con 1 empresas (2.3%) y la Industria Extractiva quedó 
sin cambios.  

      (Ver cuadro 3). 
 



Unidades empresariales en México. 
 

 A junio de 2009 el inventario de unidades empresariales a nivel nacional, 
registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, era de 825 mil 795, lo 
que representó un aumento de 7 mil 656 unidades respecto a junio del 2008, que 
en términos relativos significó una contracción de -0.92% (ver gráfica 1). 

 
 Del total de unidades empresariales registradas en México a junio de 2009, el 

3.28% pertenecen al sector primario, 26.98% son del sector industrial, 29.90% se 
dedican al comercio y 39.84% forman parte del sector servicios (ver cuadro 1). 

 
 De las 825 mil 795 empresas registradas en México a junio de 2009, 232 mil 262 

empresas (28.13%) reportan tener 1 trabajador; 
 323 mil 625 empresas (39.19%) tienen de 2 a 5 trabajadores; 
 227 mil 523 empresas (27.55%) tienen de 6 a 50 trabajadores; 
 34 mil 378 empresas (4.16%) tienen de 51 a 250 trabajadores; 
 4 mil 738 empresas (0.57%) tienen de 251 a 500 trabajadores; 
 2 mil 134 empresas (0.26%) tienen de 501 a 1,000 trabajadores; y, 
 1 mil 135 empresas (0.14%) cuentan con más de 1,000 trabajadores     

                    (Ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo anualizado de junio de 2009 con relación a junio de 2008, las 
actividades económicas que reflejan una reducción del número de unidades 
empresariales son: la Construcción con -3 mil 713 empresas (el -3.6%),  La 
Industria de la Transformación con -2 mil 818 (-2.3%), Comercio  con -2 mil 282 
(-0.9%), Transportes y Comunicaciones con -1 mil 246 empresas (-2.5%) y las  
empresas del Sector Primario con -85 (0.3%). Por otra parte, las actividades 
económicas que reportan una expansión del número de unidades empresariales 
son: Servicios para Empresas, Persona y el Hogar con 1 mil 661 (0.8%), 
Servicios Sociales y Comunales con 782 (el 1.4%), la Industria Eléctrica, 
Captación y Suministro de Agua Potable 40 unidades (3.1%) y la Industria 
Extractiva con 5 (0.2%)  (ver cuadro 4). 

 
Unidades empresariales por entidad federativa. 

 
 En junio de 2009, Sinaloa con sus 31 mil 351 unidades empresariales participó 

con el 3.80% de las 825 mil 795 empresas que había a nivel nacional, ocupando 
el onceavo lugar en el comparativo por entidad federativa. 

 
 De junio de 2008 a junio de 2009 las entidades de la República que más se vieron 

afectadas por el cierre de empresas son: Baja California con -1 mil 616, 
Chihuahua con -1 mil 120, Nuevo León con -807, Coahuila con -706, Distrito 
Federal con -697 y Guanajuato con -623 unidades. En contraparte, las entidades 
que registran un aumento de las unidades empresariales son: Chiapas con 315, 
Yucatán con 253, Nayarit con 206, Campeche con 178 y el Estado de México con 
137. 

 
 En el comparativo por entidad federativa, Sinaloa con la disminución de 210 

unidades empresariales se ubicó en la doceava posición en la tasa de crecimiento 
anual. (ver cuadro 5). 
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