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Introducción 

Después de efectuar la selección de ramas que resultan relevantes por ser más 
proclives a una eventual incorporación a CGV y por su pertenencia a subsectores 
que muestran los más elevados niveles de vinculación con el entorno productivo 
local de las entidades de la región, es pertinente evaluar su situación actual y sus 
perspectivas de mejora de cara al diseño de intervenciones específicas que 
faciliten su integración a formas de organización productivas globalizadas. 

Para tal propósito, en esta segunda entrega del Análisis de los sectores 
productivos y de los patrones de especialización productiva (agrupamientos 
económicos), a nivel de ramas de actividad económica, con mayor relevancia para 
la región SSE, se lleva a cabo un comparativo de la situación competitiva de las 
ramas identificadas como relevantes en el ámbito regional, contrastando su 
desempeño productivo en los estados de la región con lo ocurrido en el agregado 
regional, en el del resto de los estados del país y en el nacional. 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: se inicia 
efectuando una exposición de los aspectos sujetos de contrastación que derivan 
en la construcción de un indicador de eficiencia productiva, el cual se fundamenta 
a partir de la revisión realizada en la primera entrega de algunos temas que se 
discuten en la actualidad en torno a la productividad y su relación con las CGV, 
seguido de la presentación de los principales resultados para cada rama, 
culminando con un apartado donde se presentan las conclusiones que del análisis 
se desprenden. 
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Indicador de eficiencia productiva 

La información disponible a nivel de ramas de actividad económica que puede ser 
aprovechada para profundizar en la forma en la que las actividades prioritarias de 
la RSSE se encuentran estructuradas productivamente y la situación de estas 
estructuras respecto a agregados nacionales, regionales y estatales, proviene de 
los Censos Económicos (CE) realizados por el INEGI; en particular, para este 
estudio se recurre a su versión 2014 (CE14) que presenta datos relativos a la 
actividad económica de las unidades productivas durante el periodo 2013. 

Si bien los CE arrojan información que permiten analizar las actividades 
productivas desde muy distintos ángulos, el enfoque aquí seguido se centra, 
aunque no de manera exclusiva, en la forma en la que los recursos son utilizados 
en el proceso de producción, es decir, basado en la eficiencia productiva. 

La adopción de este enfoque permite delimitar el número de variables económicas 
provenientes de los CE a ser consideradas, optando en lo particular por 
seleccionar aquellas que de forma agregada representan los factores de 
producción considerados en el modelo KLEMS, marco de análisis que en la 
actualidad es el de mayor uso extendido en materia de medición de productividad. 

Los factores referidos son: capital, trabajo, energía, materiales y servicios. En la 
siguiente tabla se especifica las variables provenientes de los CE que son 
empleadas en su representación. 

Tabla 1 Variables empleadas en la construcción del indicador de eficiencia productiva 

Variables KLEMS Variables CE Código 

   
Producción Producción bruta total (millones de pesos) 

 
VP 

Capital Acervo total de activos fijos (millones de pesos) 
 

K 

Trabajo Total de remuneraciones (millones de pesos) 
 

L 

Energía Consumo de combustibles, lubricantes y energéticos 
(millones de pesos) + Consumo de energía eléctrica 
(millones de pesos) 
 

E 

Materiales Materiales e insumos consumidos para la prestación de 
servicios (millones de pesos) + Materias primas y materiales 
que se integran a la producción (millones de pesos) + Gastos 
por consumo de envases y empaques (millones de pesos) 
 

M 

Servicios Contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos 
(millones de pesos) + Maquila y servicios de producción de 
bienes por contrato (millones de pesos) + Gastos por 

S 
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publicidad (millones de pesos) + Gastos por servicios de 
comunicación (millones de pesos) 

Fuente: elaboración propia. 

Al dividir el VP de las ramas de actividad entre cada uno de los factores se obtiene 
una medida de eficiencia del uso de estos últimos en el proceso de producción. 
Así, por ejemplo, la división de VPir entre Kir, da como resultado el valor de la 
producción que se registra dentro de la actividad i desarrollada en la región r dado 
el acervo de capital disponible en ese mismo ámbito1. 

Si las técnicas de producción, es decir, la forma en la que se combinan los 
factores productivos, fueran aproximadamente homogéneas dentro de una misma 
actividad económica desarrollada en diferentes ámbitos geográficos, los 
indicadores de eficiencia productiva de cada uno de los factores serían 
comparables de forma directa; sin embargo, las diferencias exhibidas por los datos 
sugieren una mejor aproximación a la medición de la eficiencia productiva 
mediante la construcción de un indicador resumen que considere el uso 
combinado de factores teniendo en cuenta la presencia de heterogeneidad 
técnica. 

La eficiencia individual de cada factor es agregada al indicador resumen en forma 
ponderada, asignando como peso individual el porcentaje de su participación en la 
conformación del total de los recursos destinados a la producción. De esta forma 
el indicador resultante de eficiencia productiva, aquí denominado IEPKLEMS, (o 
simplemente IEP) integra al conjunto de factores que será la medida de 
comparación espacial de las actividades económicas seleccionadas como 
prioritarias y que se encuentran agrupadas en ramas. 

 

𝐼𝐸𝑃𝐾𝐿𝐸𝑀𝑆𝑖𝑟 =
𝑉𝑃𝑖𝑟
𝐾𝑖𝑟

𝑤𝐾𝑖𝑟
+
𝑉𝑃𝑖𝑟
𝐿𝑖𝑟

𝑤𝐿𝑖𝑟
+
𝑉𝑃𝑖𝑟
𝐸𝑖𝑟

𝑤𝐸𝑖𝑟
+
𝑉𝑃𝑖𝑟
𝑀𝑖𝑟

𝑤𝑀𝑖𝑟
+
𝑉𝑃𝑖𝑟
𝑆𝑖𝑟

𝑤𝑆𝑖𝑟 

 

donde i representa una determinada rama de actividad, r la región donde esta se 
desarrolla y w el peso asignado a cada indicador individual. 

En el siguiente apartado se presenta la comparativa de las ramas seleccionadas 
como prioritarias teniendo como elemento central al IEPKLEMS y su composición. 
Además del IEP, el valor agregado medio de las ramas, su tamaño promedio y la 

                                            
1
 La forma en la que la aquí es calculada la eficiencia productiva de los factores difiere de su 

concepción bajo el enfoque empleado en el modelo KLEMS, donde en esencia la productividad es 
medida a través de las tasas de crecimiento de la contribución de los factores a la conformación de 
la productividad total.  
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evolución de estas variables a través del tiempo, conforman la batería de 
indicadores que serán contrastados en diferentes ámbitos espaciales. 

Análisis comparativo de las ramas de actividad 
económica relevantes 

El proceso seguido en la identificación de ramas de relevancia por su potencial de 
integración a CGV y su pertenencia a los subsectores de mayor importancia por la 
magnitud de sus vínculos con el resto de los actores productivos de las economías 
de la región, condujo a la selección de 22 ramas que pueden ser agrupadas en 7 
bloques de especialización: 

Tabla 2 Ramas de actividad económica relevantes 

Bloque 
 

Ramas de actividad económica seleccionadas 

Construcción  
2371 

Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía 
eléctrica y telecomunicaciones 

 
 

2379 Otras construcciones de ingeniería civil 

Manufacturas  
3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas 

 
 

3111 Elaboración de alimentos para animales 

 
 

3115 Elaboración de productos lácteos 

 
 

3119 Otras industrias alimentarias 

Comercio al 
por menor  

4622 Comercio al por menor en tiendas departamentales 

 
4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas 

 
4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 

 
 

4631 Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa 

 

 
4691 

Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y catálogos 
impresos, televisión y similares 

 
 

4633 Comercio al por menor de calzado 

 
 

4652 Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento 

  
 

4651 Comercio al por menor de artículos de perfumería y joyería 

Servicios 
relacionados 
con el 
transporte 

 
4884 Servicios relacionados con el transporte por carretera 

 
4883 Servicios relacionados con el transporte por agua 

 
4885 Servicios de intermediación para el transporte de carga 

Servicios 
educativos  

6113 Escuelas de educación superior 

Servicios de 
alquiler  

5321 Alquiler de automóviles, camiones y otros transportes terrestres 

 
5324 

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y 
de servicios 

Reservadas al 
Estado  

2221 Captación, tratamiento y suministro de agua 

 
3251 Fabricación de productos químicos básicos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El análisis se efectuará para cada una de estas ramas en su contexto estatal, 
contrastándolo con el del agregado regional, el del agregado del resto de las 
entidades del país y el del agregado nacional, siguiendo el orden en el que 
aparecen en la Tabla 2. 

Las variables de comparación para cada rama son su valor agregado medio, VAμ; 
su indicador de eficiencia productiva, IEP; su tamaño medio -atendiendo a la 
clasificación empleada por el INEGI2- y, el crecimiento anual promedio de estas 
tres variables durante el periodo que abarca de 2008 a 20133. 

A partir del contraste de estas variables en el ámbito estatal con las observadas en 
agregados territoriales, se determina la situación comparativa y competitiva 
aparente de las ramas en cada estado de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. Se establece como referente el agregado regional (RSSE, resto de México 
o nacional) que muestra un mejor desempeño en el conjunto de variables 
comparativas. 

2. Lo ocurrido con las variables comparativas valor agregado medio e 
indicador de eficiencia productiva en el ámbito referente es empleado como 
umbral para determinar la situación de las ramas en el contexto estatal. Así, 
si las variables en el medio estatal tienen un desempeño por arriba del 
referente, contribuirán en establecer como favorable la situación de su 
rama. 

3. Por sí misma, la situación de crecimiento de las variables valor agregado 
medio e indicador de eficiencia productiva es también considerada como 
criterio para establecer el estatus de una determinada rama en las 
entidades de la región. De este modo, si el crecimiento mostrado de una 
variable es positivo, la situación de su rama se verá favorecida. 

Bajo estas consideraciones se pueden obtener múltiples escenarios de 
desempeño, que al ser sometidos a determinados criterios de clasificación 
resultarán en situaciones favorables o desfavorables de las ramas de actividad. 

Las reglas de clasificación aquí utilizadas son las siguientes: 

                                            
2
 El INEGI clasifica a las unidades económicas de acuerdo con la cantidad de personal que en ellas 

labora considerando las siguientes categorías: Micro, para empresas con hasta 10 trabajadores; 
Pequeñas, con hasta 50 personas laborando; Medianas, con hasta 250 empleados y Grandes con 
más de 250 trabajadores.  
3
 Las variables correspondientes al periodo 2008 provienen de los Censos Económicos 2009 del 

INEGI. Las variables cuya magnitud se encuentra expresada en pesos, fueron transformadas a su 
equivalente al 2013 tomando como referencia el cambio en el Índice Nacional de Precios al 
Productor ocurrido entre estos dos años. 
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 Si las tasas de crecimiento de las variables VAμ e IEP son ambas 
negativas, la situación de la rama es considerada desfavorable, sin importar 
su posición respecto al referente, es decir, la tendencia de las variables 
prevalece sobre su situación puntual (en el periodo de análisis). 

 La situación de una rama será desfavorable si la tasa de crecimiento de una 
de las variables es positiva y la otra negativa, siempre y cuando la posición 
puntual de la variable con la tasa de crecimiento negativa se encuentre por 
debajo de su referente. 

 En cualquier otro caso la situación de la rama es considerada como 
favorable. 

Por último, para las ramas que se encuentran en una posición desfavorable, bajo 
los criterios arriba mencionados, se identifican líneas de acción enfocadas 
exclusivamente en la mejora de la eficiencia productiva de uno o varios de los 
factores productivos de una rama. Estas acciones se encuentran relacionadas de 
manera positiva con la situación de crecimiento de las variables comparativas del 
referente4, por lo que se asume que su adopción por parte de alguna rama que se 
encuentra en una situación desfavorable podría conducir a una mejoría en su 
estatus actual. 

 

  

                                            
4
 La relación referida es de asociación entre dos variables, verificada a partir de la estimación del 

coeficiente de correlación de Pearson a nivel de significancia del 10%. Las relaciones revisadas 
ocurren entre las tasas de crecimiento de las variables VAμ e IEP y las tasas de crecimiento de los 
indicadores de eficiencia de cada uno de los factores: K, L, E, M, y S. 
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2371 Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y telecomunicaciones 

Tabla 3 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 2371 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 7 de los 9 estados de la región SSE: Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades situadas en el resto del país, 
destacando en el crecimiento de su valor agregado medio, por su nivel de 
eficiencia productiva y por el tamaño promedio de sus unidades económicas. 

Región

NAL 17.2 -0.2% 6.1 -2.0% • 3 Me 1.1%

RSSE 28.0 • 0.4% 6.0 ----- 2 P 0.4%

RdM 12.9 1.5% • 6.2 • ----- 3 Me 2.1% • Referente •

CAMP 89.8 • -11.7% 13.1 • ----- 3 Me -1.6% Favorable •

TAB 97.9 • 1.6% • 5.2 -14.6% 3 Me 0.8% Desfavorable

PUE 4.7 5.5% • 4.5 -5.0% 2 P 10.0% • Desfavorable

OAX 2.3 6.0% • 4.5 -1.6% • 2 P 1.4% Desfavorable

YUC 4.3 7.9% • 4.8 -1.2% • 2 P -2.2% Desfavorable

CHIS 3.3 -10.9% 4.1 ----- 2 P -5.1% Favorable •
VER 8.1 -2.4% 4.3 -4.4% 2 P -5.8% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 1 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 2371 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

  

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Campeche y Tabasco, cuyas empresas son en promedio de tamaño mediano, 
indicador más elevado dentro de la región. 

Figura 2 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 2371 en la RSSE y en el resto del país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 5 de los 7 estados en los que tienen presencia sus 
actividades es desfavorable. Las acciones que en apariencia influirían de manera 
positiva en la situación actual de las ramas en estos estados estarían relacionadas 
con la mejoría en la eficiencia productiva del capital y del trabajo. 
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Las clases de actividad económica5 pertenecientes a la rama con la mayor 
contribución al valor agregado medio de la región (85%) son: 

 Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas. 

 Construcción de plantas de refinería y petroquímica. 

  

                                            
5
 Se hace referencia a las clases de actividad económica cuyas empresas se encuentran 

plenamente identificadas, es decir, excluyendo a aquellas que se encuentran agrupadas bajo el 
principio de confidencialidad y por lo tanto no es posible sumarlas a alguna clase en específico. 
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2379 Otras construcciones de ingeniería civil 

Tabla 4 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 2379 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 7 de los 9 estados de la región SSE: Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando tanto en el 
valor agregado medio como en el crecimiento de este y por su nivel de eficiencia 
productiva. El tamaño promedio de sus unidades económicas es el de una 
pequeña empresa. 

Figura 3 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 2379 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Región

NAL 10.3 -1.4% 5.2 -3.9% • 2 P -6.2% •
RSSE 10.4 • 18.7% • 7.3 • ----- 2 P -8.8% Referente •

RdM 8.4 -10.0% 5.1 ----- 2 P -9.5%

CAMP 22.3 • 66.0% • 13.1 • 15.2% • 3 Me • -13.8% Favorable •

VER 22.4 • 34.6% • 6.6 6.6% • 3 Me • 2.6% • Favorable •
CHIS 7.6 18.7% • 5.4 5.3% • 2 P -3.3% • Favorable •

TAB 7.5 20.9% • 5.0 ----- 2 P -6.9% Favorable •
PUE 2.1 -24.5% 5.0 -8.2% 2 P 10.2% • Desfavorable

OAX 1.6 -32.9% 4.0 ----- 2 P -19.9% Favorable •
YUC 3.7 ----- 4.3 ----- 2 P ----- Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Campeche y Veracruz, cuyas empresas son en promedio de tamaño mediano, 
indicador más elevado dentro de la región. 

Figura 4 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 2379 en la RSSE y en el resto del país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 1 de los 7 estados en los que tienen presencia sus 
actividades es desfavorable. Las acciones que en apariencia favorecerían la 
situación actual de las ramas en esta entidad estarían relacionadas con la mejoría 
en la eficiencia productiva del capital y del trabajo. 

Las clases de actividad económica plenamente identificadas tienen una 
contribución al valor agregado medio de la rama en la región del 78% y son: 

 Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario. 

 Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas. 

 Construcción de presas y represas. 

 Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil. 
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3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y 

grasas 

Tabla 5 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 3112 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 6 de los 9 estados de la región SSE: Chiapas, Guerrero, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades del resto del país, destacando por su 
valor agregado medio, por su nivel de eficiencia productiva y por sus respectivas 
tasas de crecimiento. El tamaño promedio de sus unidades económicas es el de 
una pequeña empresa. 

Figura 5 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 3112 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Región

NAL 37.5 4.1% 5.6 2.7% 2 P -1.4%

RSSE 34.7 1.0% 5.8 • 2.4% 2 P 1.5% •

RdM 40.1 • 6.0% • 5.6 2.9% • 2 P -1.1% Referente •

VER 187.2 • -1.6% 6.3 • 1.7% 3 Me • -0.6% Favorable •
TAB 4.4 ----- 5.6 15.2% • 2 P 4.9% • Favorable •

YUC 23.3 -21.6% 5.6 6.1% • 2 P -7.2% Desfavorable

CHIS 21.2 -7.2% 4.8 -4.2% 2 P 1.0% Desfavorable

GRO 0.8 -25.5% 4.3 6.5% • 1 Mi -14.1% Desfavorable

PUE 19.6 -2.9% 5.4 0.4% 2 P -10.0% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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El estado de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño es 
Veracruz, cuyas empresas son en promedio de tamaño mediano, indicador más 
elevado dentro de la región. 

Figura 6 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 3112 en la RSSE y en el resto del país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 4 de los 6 estados en los que tienen presencia sus 
actividades es desfavorable. Las acciones que en apariencia favorecerían la 
situación actual de las ramas en estas entidades estarían relacionadas con la 
mejoría en la eficiencia energética y del uso de materiales. 

Las clases de actividad económica pertenecientes a la rama con la mayor 
contribución al valor agregado medio de la región (87%) son: 

 Beneficio del arroz. 

 Elaboración de harina de trigo. 

 Elaboración de harina de maíz. 

 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles. 
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3111 Elaboración de alimentos para animales 

Tabla 6 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 3111 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 4 de los 9 estados de la región SSE: Chiapas, Guerrero, 
Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando en todos los 
rubros. El tamaño promedio de sus unidades económicas es el de una pequeña 
empresa. 

Figura 7 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 3111 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

  

Región

NAL 35.9 8.6% 5.5 1.0% 2 P 1.4%

RSSE 79.8 • 30.2% • 6.1 • 4.1% • 2 P 3.6% • Referente •

RdM 33.5 6.8% 5.3 0.3% 2 P 2.0%

YUC 91.9 • 36.8% • 6.1 • 6.0% • 2 P -1.1% Favorable •

VER 105.7 • 32.5% • 6.1 4.2% • 2 P -2.5% Favorable •

CHIS 51.2 5.2% 6.1 • -2.7% 2 P 22.5% • Favorable •

GRO 12.6 5.1% 6.0 2.1% 1 Mi -16.3% Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Yucatán y Veracruz, cuyas empresas son en promedio de tamaño pequeño, 
indicador más elevado dentro de la región. 

Figura 8 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 3111 en la RSSE y en el resto del país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en los 4 estados en los que tienen presencia sus 
actividades es favorable en todos los casos. 

La única clase de actividad económica pertenecientes a la rama es: 

 Elaboración de alimentos para animales. 
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3115 Elaboración de productos lácteos 

Tabla 7 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 3115 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por el 
crecimiento de su valor agregado medio, por su nivel de eficiencia productiva y por 
la tasa de crecimiento de esta última. El tamaño promedio de sus unidades 
económicas es igual al de una microempresa. 

Región

NAL 3.4 -4.1% 5.9 -0.5% 1 Mi -2.5%

RSSE 1.4 0.9% • 7.4 • 2.9% • 1 Mi -4.9% Referente •
RdM 4.1 • -4.6% 5.8 -0.8% 1 Mi -2.1% •

VER 4.5 • -0.8% 8.6 • 0.2% 1 Mi -3.1% Favorable •
CHIS 1.7 0.3% 6.1 3.2% • 1 Mi -5.2% Favorable •
GRO 0.9 ----- 17.7 • 91.4% • 1 Mi -2.3% Favorable •
PUE 0.5 3.6% • 5.5 2.0% 1 Mi -1.8% • Favorable •

QR 0.3 18.3% • 4.5 -0.5% 1 Mi -1.8% • Desfavorable

CAMP 0.2 21.2% • 1.5 -26.8% 1 Mi 5.4% • Desfavorable

TAB 0.3 -21.4% 4.9 7.7% • 1 Mi -24.9% Desfavorable

OAX 0.3 -14.5% 4.7 -5.5% 1 Mi -5.0% Desfavorable

YUC 0.2 -8.0% 4.7 -3.4% 1 Mi -11.0% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc KLEMS: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

KLEMS: Indicador de eficiencia productiva. tcTamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ KLEMStc VAμ  tc KLEMS tc Tamaño SituaciónTamaño



Insumos para formulación de la  
Estrategia Regional de Atracción de Inversión 

Extranjera Directa y de Inserción de las Economías 
Locales en Cadenas de Valor 

 

Primera componente: Análisis de los sectores productivos y de los patrones de especialización productiva 
(agrupamientos económicos), a nivel de ramas de actividad económica, con mayor relevancia para la región SSE y 

para cada uno de los estados 
 

 

22 
Análisis comparado de las ramas de actividad económica prioritarias  

 

Figura 9 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 3115 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

  

El estado de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño es 
Veracruz, cuyas empresas son en promedio de tamaño micro, indicador que no 
varía dentro de la región. 

Figura 10 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 3115 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 5 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de las ramas en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia en el empleo de 
todos los factores. 

Las clases de actividad económica pertenecientes a la rama son: 

 Elaboración de leche líquida. 

 Elaboración de derivados y fermentos lácteos. 

 Elaboración de helados y paletas. 
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3119 Otras industrias alimentarias 

Tabla 8 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 3119 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades del resto del país, destacando por su 
valor agregado medio, por su nivel de eficiencia productiva y por la tasa de 
crecimiento de esta última. El tamaño promedio de sus unidades económicas es 
igual al de una pequeña empresa. 

Región

NAL 13.5 14.9% 8.2 8.1% 2 P -3.2%

RSSE 4.7 15.5% • 6.5 3.6% 1 Mi -0.2% •
RdM 21.4 • 13.8% 8.7 • 9.3% • 2 P -4.7% Referente •

VER 45.6 • 24.5% • 7.4 7.5% 2 P 2.7% • Favorable •
TAB 4.0 44.9% • 3.4 -5.9% 2 P 60.0% • Desfavorable

GRO 0.1 2.4% 5.1 5.1% 1 Mi -1.8% Favorable •
OAX 0.1 -14.3% 5.0 -11.4% 1 Mi 2.3% • Desfavorable

QR 0.2 -32.4% 3.0 -5.7% 1 Mi 2.5% • Desfavorable

YUC 3.0 13.5% 3.7 -1.5% 2 P 14.5% • Desfavorable

CAMP 0.6 -31.1% 4.4 -7.7% 1 Mi -15.2% Desfavorable

CHIS 8.6 1.6% 6.3 -7.2% 1 Mi -11.6% Desfavorable

PUE 1.2 -15.1% 4.3 -5.6% 1 Mi -5.4% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 11 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 3119 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

  

El estado de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño es 
Veracruz, cuyas empresas son en promedio de tamaño pequeño, indicador de 
mayor magnitud dentro de la región. 

Figura 12 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 3119 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 7 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de las ramas en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia en el empleo de 
todos los factores. 

Las clases de actividad económica pertenecientes a la rama son: 

 Elaboración de café instantáneo. 

 Elaboración de condimentos y aderezos. 

 Beneficio del café. 
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 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para 

bebidas. 

 Elaboración de botanas. 

 Elaboración de otros alimentos. 

 Elaboración de café tostado y molido. 

 Preparación y envasado de té. 

 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato. 
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4622 Comercio al por menor en tiendas departamentales 

Tabla 9 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4622 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades del resto del país, destacando por su 
nivel de eficiencia productiva y el crecimiento del tamaño de sus empresas. El 
tamaño promedio de sus unidades económicas es igual al de una empresa 
mediana. 

Región

NAL 25.3 9.2% 8.4 ----- 3 Me 1.2%

RSSE 26.5 • 9.7% • 7.9 ----- 3 Me 1.0%

RdM 24.9 9.1% 8.6 • ----- 3 Me 1.3% • Referente •

TAB 41.0 • 15.7% • 8.9 • ----- 3 Me 5.0% • Favorable •
CAMP 27.8 • 14.9% • 9.0 • ----- 3 Me 11.6% • Favorable •

QR 29.7 • 6.5% 9.6 • ----- 3 Me 1.6% • Favorable •
PUE 28.5 • 14.4% • 7.9 ----- 3 Me 2.9% • Favorable •
YUC 25.7 14.3% • 6.6 ----- 3 Me -1.0% Favorable •

GRO 20.2 10.7% • 8.8 • ----- 3 Me 1.1% Favorable •
VER 26.2 7.8% 7.5 ----- 3 Me 2.2% • Favorable •

CHIS 24.2 4.7% 8.0 ----- 3 Me -2.1% Favorable •
OAX 18.4 2.7% 6.7 ----- 3 Me -1.8% Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 13 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4622 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

  

El estado de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño es 
Tabasco, cuyas empresas son en promedio de tamaño medio, al igual que en el 
resto de la región. 

Figura 14 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4622 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en los 9 estados de la región es favorable. 

La única clase de actividad económica perteneciente a la rama es: 

 Comercio al por menor en tiendas departamentales. 
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4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas 

Tabla 10 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4681 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por su valor 
agregado medio, por su nivel de eficiencia productiva y el crecimiento de ambos 
indicadores. El tamaño promedio de sus unidades económicas es el de una 
pequeña empresa. 

Región

NAL 4.0 0.2% 7.4 3.0% 2 P -1.0%

RSSE 5.4 • 4.4% • 8.4 • 8.1% • 2 P -2.4% Referente •
RdM 3.6 -1.1% 7.1 1.7% 2 P -0.7% •

PUE 5.5 • 12.7% • 10.4 • 21.7% • 2 P -0.5% • Favorable •
QR 9.7 • 19.1% • 12.1 • 19.9% • 2 P -2.9% Favorable •

TAB 7.5 • 3.0% 12.5 • 12.5% • 2 P -7.7% Favorable •
YUC 7.2 • 1.4% 10.7 • 8.2% • 2 P -3.6% Favorable •
GRO 4.6 0.1% 6.0 -4.2% 2 P 1.4% • Desfavorable

VER 5.3 -0.3% 6.0 2.9% 2 P 0.8% • Desfavorable

CAMP 5.2 -9.9% 6.5 5.0% 2 P -11.2% Desfavorable

CHIS 2.6 13.4% • 6.0 -2.1% 2 P -7.3% Desfavorable

OAX 4.3 -6.4% 8.2 -4.1% 2 P 1.8% • Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 15 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4681 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, cuyas empresas son en promedio de 
tamaño pequeño, al igual que en el resto de la región. 

Figura 16 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4681 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 5 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de las ramas en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia en el uso del capital 
y en el empleo de servicios. 

Las únicas 2 clases de actividad económica pertenecientes a la rama son: 

 Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos. 

 Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados. 
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4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la 

salud 

Tabla 11 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4641 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades del resto del país, destacando por su 
valor agregado medio y su crecimiento, por el crecimiento de su eficiencia 
productiva y el del tamaño de sus empresas. El tamaño promedio de sus unidades 
económicas es igual al de una microempresa. 

Región

NAL 0.4 3.7% 7.2 1.5% 1 Mi 0.2%

RSSE 0.3 -2.0% 8.8 • 1.4% 1 Mi -0.2%

RdM 0.4 • 5.5% • 6.9 1.7% • 1 Mi 0.3% • Referente •

QR 0.8 • -20.5% 11.1 • -11.5% 1 Mi 3.4% • Desfavorable

TAB 0.5 • 0.6% 9.0 • -2.8% 1 Mi 1.3% • Favorable •
VER 0.4 8.8% • 9.0 • 8.8% • 1 Mi 0.1% Favorable •

CAMP 0.4 -19.4% 7.4 -8.7% 1 Mi 4.4% • Desfavorable

OAX 0.3 7.4% • 7.1 7.2% • 1 Mi -0.3% Favorable •

GRO 0.3 4.0% 9.5 • 11.2% • 1 Mi -0.6% Favorable •
PUE 0.3 1.6% 9.2 • 4.4% • 1 Mi -1.7% Favorable •
YUC 0.3 -12.0% 7.6 -3.9% 1 Mi -0.7% Desfavorable

CHIS 0.3 -0.7% 8.4 0.6% 1 Mi -2.0% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 17 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4641 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, cuyas empresas son en promedio de tamaño 
micro, al igual que en el resto de la región. 

Figura 18 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4641 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 4 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de las ramas en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia energética. 

Las clases de actividad económica pertenecientes a la rama que concentran el 
83% del valor agregado medio de la región son: 

 Farmacias con minisúper 

 Farmacias sin minisúper 

 Comercio al por menor de lentes 
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4631 Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa 

Tabla 12 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4631 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por el 
crecimiento de su valor agregado medio, por su eficiencia productiva y el 
crecimiento del tamaño de sus empresas. El tamaño promedio de sus unidades 
económicas corresponde al de una microempresa. 

Región

NAL 0.2 3.8% 7.2 11.0% 1 Mi 1.8%

RSSE 0.2 4.1% • 8.0 • 12.4% • 1 Mi 1.8% • Referente •
RdM 0.2 • 3.8% 7.0 10.6% 1 Mi 1.8%

CAMP 0.3 • 15.0% • 8.2 • 19.7% • 1 Mi 6.8% • Favorable •
TAB 0.4 • 15.0% • 9.1 • 7.9% 1 Mi 7.5% • Favorable •
VER 0.2 • 7.5% • 9.2 • 18.2% • 1 Mi 1.1% Favorable •

QR 0.5 • 3.9% 9.1 • 8.1% 1 Mi 10.9% • Favorable •
CHIS 0.1 4.4% • 6.7 9.9% 1 Mi 4.3% • Favorable •

GRO 0.1 12.2% • 7.7 11.0% 1 Mi 3.9% • Favorable •
YUC 0.2 0.7% 6.7 16.1% • 1 Mi 1.6% Favorable •
PUE 0.1 -5.0% 8.6 • 10.8% 1 Mi -2.9% Desfavorable

OAX 0.1 2.6% 6.6 7.6% 1 Mi 0.2% Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 19 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4631 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Campeche, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, cuyas empresas son en promedio 
de tamaño micro, al igual que en el resto de la región. 

Figura 20 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4631 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 1 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de las ramas en esta 
entidad estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia en el uso del capital 
físico. 

Las clases de actividad económica pertenecientes a la rama que concentran el 
94% del valor agregado medio de la región son: 

 Comercio al por menor de telas. 

 Comercio al por menor de blancos. 
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4691 Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, 

y catálogos impresos, televisión y similares 

Tabla 13 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4691 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades del resto del país, destacando por su 
valor agregado medio y su crecimiento, así como por el crecimiento de su 
eficiencia productiva. El tamaño promedio de sus unidades económicas es igual al 
de una microempresa. 

Región

NAL 0.7 11.3% 8.9 9.5% 1 Mi 21.3%

RSSE 0.5 9.2% 9.1 • -5.4% 1 Mi 22.1% •
RdM 0.8 • 13.0% • 8.9 10.1% • 1 Mi 22.1% Referente •

PUE 0.7 48.1% • 6.2 -18.3% 2 P • 83.5% • Desfavorable

GRO 0.4 5.4% 24.4 • 21.0% • 1 Mi -6.7% Favorable •
OAX 0.2 2.4% 15.4 • 17.0% • 1 Mi 0.0% Favorable •

QR 0.2 18.1% • 5.4 -26.9% 1 Mi 46.2% • Desfavorable

VER 0.8 14.1% • 12.9 • -9.4% 1 Mi 4.9% Favorable •

CHIS 0.1 -5.2% 8.8 17.2% • 1 Mi 13.1% Desfavorable

TAB 0.4 -17.1% 18.3 • -1.8% 1 Mi -16.6% Desfavorable

CAMP 0.0 -43.9% 6.9 -4.1% 1 Mi -8.6% Desfavorable

YUC 0.7 7.9% 5.4 -10.9% 1 Mi 11.0% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 21 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4691 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Puebla, Guerrero y Oaxaca; las empresas del primero son en promedio de tamaño 
pequeño, indicador por encima del resto en la región. 

Figura 22 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4691 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 3 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de la rama en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia en el uso del capital 
físico. 

La única clase de actividad económica perteneciente a la rama es: 

 Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y catálogos 

impresos, televisión y similares. 
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4633 Comercio al por menor de calzado 

Tabla 14 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4633 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades del resto del país, destacando por su 
valor agregado medio, por su eficiencia productiva y por el crecimiento de ambas. 
El tamaño promedio de sus unidades económicas corresponde al de una 
microempresa. 

Región

NAL 0.2 5.1% 7.4 9.9% 1 Mi -1.4%

RSSE 0.2 3.3% 7.3 7.8% 1 Mi -1.9%

RdM 0.2 • 5.6% • 7.5 • 10.5% • 1 Mi -1.2% • Referente •

QR 0.3 • 13.7% • 11.3 • 7.5% 1 Mi 3.5% • Favorable •
TAB 0.3 • 5.6% 10.8 • 11.8% • 1 Mi 0.3% • Favorable •
YUC 0.2 14.5% • 7.8 • 13.7% • 1 Mi -1.1% • Favorable •

CAMP 0.2 13.2% • 5.3 0.3% 1 Mi 1.3% • Favorable •
VER 0.2 5.2% 7.8 • 9.8% 1 Mi -0.9% • Favorable •

CHIS 0.1 1.4% 6.1 8.8% 1 Mi -2.1% Favorable •
GRO 0.1 -10.0% 7.5 9.5% 1 Mi -3.8% Desfavorable

OAX 0.1 0.9% 4.6 7.1% 1 Mi -4.1% Favorable •
PUE 0.2 0.9% 6.9 0.5% 1 Mi -2.9% Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 23 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4633 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, cuyas empresas son en promedio de tamaño 
micro, al igual que en el resto de la región. 

Figura 24 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4633 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 1 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de la rama en esta 
entidad estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia energética y en el uso 
del capital físico y del trabajo. 

La única clase de actividad económica perteneciente a la rama es: 

 Comercio al por menor de calzado. 
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4652 Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento 

Tabla 15 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4652 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por el 
crecimiento de su valor agregado medio, por su eficiencia productiva y su 
crecimiento en esta materia. El tamaño promedio de sus unidades económicas es 
igual al de una microempresa. 

Región

NAL 0.2 1.7% 7.9 3.9% 1 Mi -1.4%

RSSE 0.2 10.1% • 8.1 • 8.3% • 1 Mi -2.0% Referente •
RdM 0.2 • -0.2% 7.8 3.0% 1 Mi -1.2% •

TAB 0.3 • 11.8% • 8.8 • 13.3% • 1 Mi 1.4% • Favorable •
CAMP 0.2 23.6% • 5.6 22.1% • 1 Mi 1.4% • Favorable •

YUC 0.2 • 15.0% • 7.6 10.5% • 1 Mi -1.2% • Favorable •
QR 0.7 • 10.0% 13.8 • 6.6% 1 Mi -1.5% Favorable •

VER 0.2 9.9% 7.5 4.9% 1 Mi -1.4% Favorable •

PUE 0.1 7.3% 10.1 • 13.2% • 1 Mi -3.5% Favorable •
GRO 0.1 6.3% 7.7 9.3% • 1 Mi -3.8% Favorable •
OAX 0.1 8.3% 5.7 5.7% 1 Mi -2.0% Favorable •

CHIS 0.1 3.7% 5.2 2.7% 1 Mi -2.9% Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 25 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4652 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Tabasco, Campeche y Yucatán, cuyas empresas son en promedio de tamaño 
micro, al igual que en el resto de la región. 

Figura 26 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4652 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en todos los estados de la región es favorable. 

Las clases de actividad económica que concentran el 85% del valor agregado 
medio de la región son: 

 Comercio al por menor de equipo y material fotográfico. 

 Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos. 

 Comercio al por menor de instrumentos musicales. 
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4651 Comercio al por menor de artículos de perfumería y joyería 

Tabla 16 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4651 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por su valor 
agregado medio, por su eficiencia productiva y su crecimiento en esta materia. El 
tamaño promedio de sus unidades económicas corresponde al de una 
microempresa. 

Región

NAL 0.2 6.0% 6.4 1.6% 1 Mi -2.7%

RSSE 0.2 11.0% • 6.8 • 6.7% • 1 Mi -2.1% • Referente •
RdM 0.2 • 4.0% 6.3 -0.3% 1 Mi -3.0%

QR 1.5 • 17.5% • 6.9 • 7.3% • 1 Mi 6.4% • Favorable •
TAB 0.2 • 7.5% 10.6 • 8.1% • 1 Mi -1.5% • Favorable •

CHIS 0.1 20.1% • 7.5 • 14.1% • 1 Mi -5.0% Favorable •
CAMP 0.1 7.9% 7.2 • 8.7% • 1 Mi -2.4% Favorable •

GRO 0.1 -4.2% 7.9 • 12.8% • 1 Mi -6.5% Desfavorable

PUE 0.2 3.7% 6.8 • -1.7% 1 Mi -2.9% Favorable •
VER 0.1 -0.6% 6.7 8.7% • 1 Mi -3.1% Desfavorable

YUC 0.2 17.4% • 4.2 -0.3% 1 Mi -4.7% Desfavorable

OAX 0.1 6.7% 5.7 4.0% 1 Mi -3.2% Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 27 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4651 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, cuyas empresas son en promedio de tamaño 
micro, al igual que en el resto de la región. 

Figura 28 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4651 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 3 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de la rama en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia energética, en el 
empleo del trabajo y en el uso de los materiales. 

Las 2 clases de actividad económica que integran esta rama son: 

 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos. 

 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes. 
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4884 Servicios relacionados con el transporte por carretera 

Tabla 17 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4884 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por su valor 
agregado medio, por su eficiencia productiva y el crecimiento de ambas. El 
tamaño promedio de sus unidades económicas es igual al de una microempresa. 

Figura 29 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4884 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Región

NAL 11.9 -1.6% 14.8 8.7% 1 Mi -12.7%

RSSE 14.3 • 2.4% • 19.7 • 10.3% • 1 Mi -6.8% • Referente •
RdM 10.9 -3.6% 12.9 7.4% 1 Mi -14.2%

PUE 39.1 • 10.9% • 78.7 • 57.6% • 1 Mi -3.2% • Favorable •
VER 17.5 • 4.2% • 15.4 1.3% 1 Mi -6.5% • Favorable •

CAMP 14.3 -12.3% 30.0 • -1.0% 1 Mi -6.0% • Desfavorable

GRO 2.5 -19.3% 8.8 -21.7% 2 P • -4.4% • Desfavorable

TAB 12.4 -7.7% 7.4 -22.5% 2 P • -2.7% • Desfavorable

YUC 1.2 -35.2% 1.5 -26.4% 2 P • -4.9% • Desfavorable

CHIS 2.5 10.4% • 9.4 2.3% 1 Mi -11.5% Favorable •
OAX 2.4 10.1% • 2.8 -19.9% 1 Mi -14.9% Desfavorable

QR 0.5 -7.3% 3.1 6.4% 1 Mi -12.9% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Puebla y Veracruz, cuyas empresas son en promedio de tamaño micro; en 
Guerrero, Tabasco y Yucatán el tamaño promedio de las unidades económicas 
corresponde al de empresas pequeñas. 

Figura 30 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4884 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 6 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de la rama en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia en el empleo del 
trabajo, el uso de los materiales y los servicios. 

La clase de actividad económica que concentra el 86% del valor agregado medio 
de esta rama en la región es: 

 Servicios de administración de carreteras, puentes y servicios auxiliares. 
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4883 Servicios relacionados con el transporte por agua 

Tabla 18 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4883 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 6 de los 9 estados de la región SSE: Campeche, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando en todos los 
indicadores. El tamaño promedio de sus unidades económicas es igual al de una 
empresa mediana. 

Figura 31 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4883 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Región

NAL 26.5 24.3% 5.6 7.9% 3 Me 14.3%

RSSE 47.7 • 272.2% • 7.6 • 18.5% • 3 Me 17.5% • Referente •

RdM 11.8 -14.4% 3.1 -13.6% 3 Me 9.9%

CAMP 87.4 • 57.2% 8.7 • -0.4% 4 G • 75.2% • Favorable •
VER 66.4 • ----- 7.2 29.9% • 3 Me -16.3% Favorable •

OAX 5.0 -15.8% 4.8 -2.0% 2 P 18.1% • Desfavorable

QR 6.5 -21.5% 5.6 9.4% 2 P -6.0% Desfavorable

TAB 6.4 10.5% 4.7 -8.9% 2 P -1.0% Desfavorable

YUC 9.3 -3.0% 3.7 -18.4% 2 P 10.5% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Campeche y Veracruz; cuyas empresas son en promedio de tamaño grande y 
mediano; indicador por encima de lo observado en el resto de las entidades de la 
región. 

Figura 32 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4883 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 4 de los 6 estados de la región en los que sus 
actividades tienen presencia es desfavorable. Las acciones que en apariencia 
favorecerían la situación actual de la rama en estas entidades estarían 
relacionadas con la mejoría en la eficiencia del capital fijo. 

Las clases de actividad económica que concentran el 84% del valor agregado 
medio de esta rama en la región son: 

 Servicios de carga y descarga para el transporte por agua. 

 Otros servicios relacionados con el transporte por agua. 
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4885 Servicios de intermediación para el transporte de carga 

Tabla 19 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 4885 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por su valor 
agregado medio y su crecimiento, así como el crecimiento de su tamaño 
promedio. El tamaño promedio de sus unidades económicas corresponde al de 
una empresa pequeña. 

Región

NAL 3.0 -10.9% 5.9 -1.4% 2 P -1.3%

RSSE 3.2 • -1.5% • 5.5 -1.9% 2 P 2.5% • Referente •
RdM 2.9 -12.3% 6.0 • -1.3% • 2 P -1.9%

CAMP 18.7 • 55.9% • 6.4 • -0.7% • 3 Me • 93.1% • Favorable •
PUE 1.8 -0.9% • 6.4 • 2.5% • 2 P 15.5% • Desfavorable

VER 3.3 • -2.0% 6.4 • 0.1% • 2 P 2.2% Favorable •
OAX 0.5 12.3% • 7.9 • 14.9% • 1 Mi -3.5% Favorable •
TAB 3.8 • 56.6% • 2.8 -14.9% 2 P 27.0% • Desfavorable

CHIS 0.9 -6.2% 4.7 -1.4% 2 P 2.8% • Desfavorable

QR 0.3 -42.8% 5.2 -0.7% • 2 P -25.5% Desfavorable

GRO 0.5 ----- 5.4 ----- 1 Mi ----- Favorable •
YUC 2.7 -21.3% 3.9 -7.4% 2 P -8.9% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 33 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 4885 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

El estado de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño es 
Campeche, cuyas empresas son en promedio de tamaño mediano; indicador por 
encima de lo observado en el resto de las entidades de la región. 

Figura 34 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 4885 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 5 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de la rama en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia energética, de 
materiales y servicios. 

Las clases de actividad económica que integran la rama en la región son: 

 Otros servicios de intermediación para el transporte de carga. 

 Servicios de agencias aduanales. 
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6113 Escuelas de educación superior 

Tabla 20 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 6113 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en los 9 estados de la región SSE. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por su 
eficiencia productiva y el crecimiento del tamaño promedio de sus empresas. El 
tamaño promedio de sus unidades económicas es igual al de una empresa 
mediana. 

Región

NAL 12.4 -7.6% 4.8 10.6% 3 Me 0.8%

RSSE 6.6 -3.6% • 4.9 • 6.7% 3 Me 2.2% • Referente •
RdM 15.0 • -8.4% 4.8 11.2% • 3 Me 0.5%

YUC 8.1 5.4% • 4.8 10.4% 3 Me 7.7% • Favorable •
PUE 7.5 -10.2% 5.8 • 11.9% • 2 P 3.8% • Favorable •

CAMP 8.6 35.7% • 3.3 -13.6% 2 P 15.6% • Desfavorable

GRO 2.4 2.6% • 4.9 40.4% • 2 P 3.0% • Favorable •
QR 6.5 -5.2% 5.7 • 8.9% 3 Me -1.8% Desfavorable

VER 6.6 6.7% • 4.7 -1.1% 3 Me 4.5% • Desfavorable

OAX 5.4 -3.7% 6.0 • 17.2% • 2 P -0.6% Desfavorable

TAB 9.1 -8.3% 4.5 -3.8% 3 Me -8.6% Desfavorable

CHIS 5.7 -4.5% 3.9 -4.5% 2 P -3.7% Desfavorable

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Figura 35 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 6113 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Yucatán y Puebla; las empresas de la rama en Yucatán son en promedio de 
tamaño mediano; indicador compartido con tres entidades más y por encima del 
resto de las entidades de la región. 

Figura 36 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 6113 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 6 de los 9 estados de la región es desfavorable. Las 
acciones que en apariencia favorecerían la situación actual de la rama en estas 
entidades estarían relacionadas con la mejoría en la eficiencia de los activos fijos y 
del trabajo. 

La única clase de actividad económica de la rama es: 

 Escuelas de educación superior del sector privado. 
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5321 Alquiler de automóviles, camiones y otros transportes 

terrestres 

Tabla 21 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 5321 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 6 de los 9 estados de la región SSE: Campeche, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades del resto del país, destacando por el 
crecimiento de su eficiencia productiva. El tamaño promedio de sus unidades 
económicas es igual al de una microempresa. 

Figura 37 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 5321 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Región

NAL 2.1 • 12.9% 5.8 • 10.1% 1 Mi -4.0%

RSSE 2.0 26.7% • 5.1 2.5% 1 Mi -20.0%

RdM 2.0 -1.8% 5.7 11.6% • 1 Mi -3.7% • Referente •

TAB 3.6 • 31.0% • 6.2 • 17.9% • 1 Mi 13.0% • Favorable •
CAMP 2.0 22.4% 5.7 -0.1% 1 Mi 2.1% • Favorable •

QR 2.1 ----- 5.7 ----- 1 Mi ----- Favorable •
OAX 0.9 73.0% • 3.7 -7.3% 1 Mi -6.0% Desfavorable

YUC 1.9 23.5% 3.8 -6.5% 1 Mi -37.9% Desfavorable

VER 1.6 ----- 4.0 ----- 1 Mi ----- Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Yucatán y Puebla; las empresas de la rama en Yucatán son en promedio de 
tamaño mediano; indicador compartido con tres entidades más y por encima del 
resto de las entidades de la región. 

Figura 38 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 5321 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 2 de los 6 estados de la región con presencia de sus 
actividades es desfavorable. Las acciones que en apariencia favorecerían la 
situación actual de la rama en estas entidades estarían relacionadas con la 
mejoría en la eficiencia de los activos fijos y del trabajo. 

Son 3 las clases de actividad de esta rama: 

 Alquiler de camiones de carga sin chofer. 

 Alquiler de automóviles sin chofer. 

 Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer. 
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5324 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, 

industrial, comercial y de servicios 

Tabla 22 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 5324 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 6 de los 9 estados de la región SSE: Campeche, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de entidades de la RSSE, destacando por su valor 
agregado medio, por su eficiencia productiva y por el crecimiento del tamaño 
medio de sus empresas. El tamaño promedio de sus unidades económicas 
corresponde al de una microempresa. 

Figura 39 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 5324 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Región

NAL 1.1 -16.9% 4.7 2.3% 1 Mi -2.7%

RSSE 1.5 • -23.1% 5.6 • -4.2% 1 Mi 4.4% • Referente •

RdM 1.3 -15.7% • 4.3 3.5% • 1 Mi -4.7%

TAB 5.5 • -22.2% 7.0 • -2.1% 2 P • 9.8% • Desfavorable

CAMP 2.1 • -40.7% 5.0 -10.2% 2 P • 2.1% Desfavorable

OAX 0.7 22.9% • 5.2 23.2% • 1 Mi 2.2% Favorable •
YUC 0.5 1.2% • 4.3 12.1% • 1 Mi -7.0% Favorable •

QR 0.9 ----- 2.9 ----- 1 Mi ----- Favorable •
VER 0.7 ----- 4.2 ----- 1 Mi ----- Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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Los estados de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño son 
Tabasco y Campeche; cuyas empresas son en promedio de tamaño pequeño; 
indicador por encima del resto de las entidades de la región. 

Figura 40 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 5324 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 2 de los 6 estados de la región con presencia de sus 
actividades es desfavorable. Las acciones que en apariencia favorecerían la 
situación actual de la rama en estas entidades estarían relacionadas con la 
mejoría en la eficiencia energética y del capital físico. 

Las clases de actividad de esta rama son: 

 Alquiler de maquinaria y equipo para mover, levantar y acomodar 

materiales. 

 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina. 

 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria 

manufacturera. 

 Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de servicios. 
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2221 Captación, tratamiento y suministro de agua 

Tabla 23 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 2221 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 7 de los 9 estados de la región SSE: Campeche, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado nacional, destacando por su valor agregado medio, y 
por el crecimiento del tamaño medio de sus empresas. El tamaño promedio de sus 
unidades económicas es igual al de una pequeña empresa. 

Figura 41 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 2221 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Región

NAL 19.7 • -4.3% • 2.8 ----- 2 P 1.1% • Referente •
RSSE 6.5 -7.0% 3.7 • ----- 2 P -8.4%

RdM 15.1 -23.3% 2.7 ----- 2 P -24.0%

QR 238.9 • ----- 5.9 • ----- 3 Me • ----- Favorable •

CAMP 15.0 ----- 4.5 • ----- 3 Me • ----- Favorable •
TAB 6.4 ----- 3.2 ----- 3 Me • ----- Favorable •

VER 10.6 4.9% • 2.7 ----- 2 P 3.1% • Favorable •
CHIS 5.6 ----- 3.8 • ----- 2 P ----- Favorable •
GRO 14.0 ----- 4.0 • ----- 2 P ----- Favorable •
OAX 0.4 ----- 2.6 ----- 1 Mi ----- Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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El estado de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño es 
Quintana Roo; cuyas empresas son en promedio de tamaño mediano; indicador 
compartido con Campeche y Tabasco y por encima del resto de las entidades de 
la región. 

Figura 42 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 2221 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en los 7 estados de la región con presencia de sus 
actividades es favorable. 

Las clases de actividad de esta rama son: 

 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector 

público. 

 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector 

privado. 
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3251 Fabricación de productos químicos básicos 

Tabla 24 Comparativa de las actividades agrupadas en la rama 3251 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Rama con presencia en 5 de los 9 estados de la región SSE: Tabasco, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz y Yucatán. 

La región con el mejor desempeño en sus indicadores y, por tanto, el referente de 
comparación es el agregado de los estados de la RSSE, destacando por su valor 
agregado medio y por su eficiencia productiva. El tamaño promedio de sus 
unidades económicas es igual al de una empresa grande. 

Figura 43 Valor agregado medio de las actividades agrupadas en la rama 3251 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

Región

NAL 320.3 1.8% 5.6 -0.8% • 3 Me 4.3%

RSSE 1,268.6 • -4.3% 5.9 • -0.8% 4 G 1.0% Referente •

RdM 84.8 2.0% • 4.5 -2.1% 3 Me 5.5% •

TAB 4,160.0 • -3.9% 7.0 • 6.0% • 4 G -14.9% Favorable •
PUE 104.8 15.3% • 4.8 -0.3% • 3 Me 5.3% Desfavorable

VER 1,339.8 • -10.3% 5.4 -5.5% 4 G 1.6% Desfavorable

OAX 10.6 17.7% • 4.8 48.2% • 1 Mi -34.0% Favorable •
YUC 0.4 ----- 2.5 -5.0% 1 Mi -24.5% Favorable •

VAμ: Valor agregado medio (millones de pesos). tc IEP: Crecimiento promedio del KLEMS, periodo 08-13.

tc VAμ: Crecimiento promedio del VAμ, periodo 08-13. Tamaño: Población ocupada por unidad económica.

IEP: Indicador de eficiencia productiva. tc Tamaño: Crecimiento promedio del tamaño, periodo 08-13.

VAμ IEPtc VAμ tc IEP tc Tamaño SituaciónTamaño
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El estado de la región SSE donde la rama muestra el mejor desempeño es 
Tabasco; cuyas empresas son en promedio de tamaño grande; indicador 
compartido con Veracruz y por encima del resto de las entidades de la región. 

Figura 44 Eficiencia productiva de las actividades agrupadas en la rama 3251 en la RSSE y en el resto del 
país 

 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 

La situación de la rama en 2 de los 5 estados de la región con presencia de sus 
actividades es desfavorable. Las acciones que en apariencia favorecerían la 
situación actual de la rama en estas entidades estarían relacionadas con la 
mejoría en el aprovechamiento de los activos fijos, el empleo del trabajo y el uso 
de materiales. 

La clase de actividad donde se concentra poco más del 86% del valor agregado 
promedio de esta rama es: 

 Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo 

refinado. 
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Conclusiones 

En esta segunda entrega se lleva a cabo un análisis comparativo de la situación 

competitiva de las ramas identificadas como relevantes en el ámbito de la región 

SSE y de los nueve estados que la integran. Además, de acuerdo con su estatus, 

se esbozan algunas acciones centradas en el mejor aprovechamiento de los 

factores productivos. 

Algunos aspectos que se rescatan del análisis llevado a cabo son los siguientes: 

 La región es referente a nivel nacional en 13 de las 22 ramas relevantes. 

 

 A pesar de que las ramas relevantes están integradas por un total de 75 

clases de actividad, la mayor capacidad de generar valor de manera 

individual (valor agregado por unidad económica) se concentra en 11 

clases, ninguna de las cuales forma parte de las actividades de los 

siguientes tres bloques de especialización: comercio al por menor, servicios 

educativos y servicios de alquiler. 

 

 Las 11 clases de actividad referidas son las siguientes: construcción de 

sistemas de petróleo y gas, beneficio del arroz, elaboración de harina de 

trigo, elaboración de harina de maíz, elaboración de aceites y grasas 

vegetales comestibles, servicios de administración de carreteras, puentes y 

servicios auxiliares, servicios de carga y descarga para el transporte por 

agua, fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo 

refinado, fabricación de gases industriales, fabricación de otros productos 

químicos básicos inorgánicos y fabricación de otros productos químicos 

básicos orgánicos. 

 

 En ninguna de las 11 clases arriba mencionadas el tamaño promedio de 

sus unidades económicas es menor al de una pequeña empresa. 

 

 La ventaja de las ramas relevantes en la región sobre el agregado de 

entidades en el resto del país es palpable al evaluar en términos 

comparativos el promedio regional de sus indicadores: sin considerar el 

bloque de actividades reservadas al Estado, el promedio del valor agregado 

medio en las ramas relevantes de la RSSE es de 13.4 millones de pesos 

por unidad económica contra 9.7 millones de pesos por unidad económica 

en el resto del país; el promedio del indicador de eficiencia productiva de 

estas mismas ramas en la RSSE es de 7.3 contra 6.5 en el resto del país. 
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 El crecimiento promedio de los indicadores comparados de las ramas 

analizadas muestra resultados alternados; por el lado del crecimiento 

promedio del valor agregado medio se tiene un mejor desempeño en la 

región que en el resto del país (6.7% vs 1.1%), ocurriendo lo contrario en el 

caso del crecimiento promedio de la eficiencia productiva (0.7% contra un 

0.9%). 

 

 Como es de esperarse, la brecha de ventaja se amplía en aquellas ramas 

en las que la región es referente. 

 

 El aspecto de potencial mejora más recurrente es el incremento en la 

eficiencia productiva del capital fijo; presente en las actividades de la 

industria de la construcción, del comercio al por menor y con los servicios 

de alquiler. 

 

 En las actividades de las ramas relevantes pertenecientes a la industria 

alimentaria las oportunidades se encuentran principalmente en los 

incrementos de la eficiencia energética y de materiales; en el bloque 

especializado en servicios relacionados con el transporte un mejor 

desempeño podría ocurrir a partir de mejoras en la eficiencia productiva de 

los materiales y los servicios. Finalmente, incrementos en el uso eficiente 

del capital físico y en el trabajo podrían favorecer a los servicios de 

educación superior. 
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Apéndice A  

Clases de actividad económica de las ramas relevantes 
en la RSSE 

En la tabla inferior se resalta el valor agregado medio de las clases de actividad, 
cuya magnitud supera al promedio en el respectivo bloque de especialización. 

Clases de actividad económica 

 
VAμ 

237121 
Construcción de sistemas de distribución de 
petróleo y gas 

 
278.8 74.9% 74.9% 

237122 
Construcción de plantas de refinería y 
petroquímica 

 
39.0 10.5% 85.4% 

237123 
Supervisión de construcción de obras para 
petróleo y gas 

 
4.3 1.1% 86.6% 

237131 
Construcción de obras de generación y 
conducción de energía eléctrica 

 
3.5 0.9% 87.5% 

237111 
Construcción de obras para el tratamiento, 
distribución y suministro de agua y drenaje 

 
2.5 0.7% 88.2% 

237112 Construcción de sistemas de riego agrícola 

 
2.4 0.7% 88.9% 

237113 
Supervisión de construcción de obras para el 
tratamiento, distribución y suministro de agua, 
drenaje y riego 

 
0.6 0.2% 89.0% 

237993 
Construcción de obras para transporte 
eléctrico y ferroviario 

 
27.7 63.1% 63.1% 

237992 
Construcción de obras marítimas, fluviales y 
subacuáticas 

 
3.7 8.5% 71.6% 

237991 Construcción de presas y represas 

 
2.5 5.7% 77.3% 

237994 
Supervisión de construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

 
0.2 0.5% 77.8% 

311211 Beneficio del arroz 

 
280.8 38.7% 38.7% 

311212 Elaboración de harina de trigo 

 
127.5 17.6% 56.3% 

311213 Elaboración de harina de maíz 

 
115.7 16.0% 72.3% 

311222 
Elaboración de aceites y grasas vegetales 
comestibles 

 
109.4 15.1% 87.3% 

311230 Elaboración de cereales para el desayuno 

 
0.1 0.0% 87.4% 

311214 
Elaboración de harina de otros productos 
agrícolas 

 
0.1 0.0% 87.4% 

311110 Elaboración de alimentos para animales 

 
79.8 100.0% 100.0% 

311511 Elaboración de leche líquida 

 
15.2 72.0% 72.0% 

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 

 
0.8 3.8% 75.8% 
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311520 Elaboración de helados y paletas 

 
0.4 2.0% 77.8% 

311923 Elaboración de café instantáneo 

 
21.9 18.9% 18.9% 

311940 Elaboración de condimentos y aderezos 

 
10.7 9.2% 28.1% 

311921 Beneficio del café 

 
7.8 6.7% 34.8% 

311930 
Elaboración de concentrados, polvos, jarabes 
y esencias de sabor para bebidas 

 
7.1 6.1% 40.9% 

311910 Elaboración de botanas 

 
4.2 3.6% 44.5% 

311999 Elaboración de otros alimentos 

 
1.5 1.3% 45.9% 

311922 Elaboración de café tostado y molido 

 
1.1 0.9% 46.8% 

311924 Preparación y envasado de té 

 
0.9 0.8% 47.6% 

311993 
Elaboración de alimentos frescos para 
consumo inmediato 

 
0.5 0.4% 48.0% 

462210 
Comercio al por menor en tiendas 
departamentales 

 
26.5 100.0% 100.0% 

468111 
Comercio al por menor de automóviles y 
camionetas nuevos 

 
10.6 98.0% 98.0% 

468112 
Comercio al por menor de automóviles y 
camionetas usados 

 
0.2 2.0% 100.0% 

464112 Farmacias con minisúper 

 
0.8 44.2% 44.2% 

464111 Farmacias sin minisúper 

 
0.3 20.4% 64.6% 

464121 Comercio al por menor de lentes 

 
0.3 18.3% 82.8% 

464122 
Comercio al por menor de artículos 
ortopédicos 

 
0.1 8.7% 91.6% 

464113 
Comercio al por menor de productos 
naturistas, medicamentos homeopáticos y de 
complementos alimenticios 

 
0.1 8.4% 100.0% 

463111 Comercio al por menor de telas 

 
0.7 74.0% 74.0% 

463112 Comercio al por menor de blancos 

 
0.2 20.2% 94.2% 

463113 
Comercio al por menor de artículos de 
mercería y bonetería 

 
0.1 5.8% 100.0% 

469110 
Comercio al por menor exclusivamente a 
través de internet, y catálogos impresos, 
televisión y similares 

 
0.5 100.0% 100.0% 

463310 Comercio al por menor de calzado 

 
0.2 100.0% 100.0% 

465214 
Comercio al por menor de equipo y material 
fotográfico 

 
0.8 48.2% 48.2% 

465215 
Comercio al por menor de artículos y aparatos 
deportivos 

 
0.3 19.3% 67.5% 

465216 
Comercio al por menor de instrumentos 
musicales 

 
0.3 17.3% 84.8% 
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465212 Comercio al por menor de juguetes 

 
0.1 6.1% 90.9% 

465213 Comercio al por menor de bicicletas 

 
0.1 5.9% 96.8% 

465211 Comercio al por menor de discos y casetes 

 
0.1 3.2% 100.0% 

465111 
Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y cosméticos 

 
0.2 51.0% 51.0% 

465112 
Comercio al por menor de artículos de joyería 
y relojes 

 
0.2 49.0% 100.0% 

488492 
Servicios de administración de carreteras, 
puentes y servicios auxiliares 

 
211.5 85.8% 85.8% 

488491 
Servicios de administración de centrales 
camioneras 

 
1.0 0.4% 86.2% 

488410 Servicios de grúa 

 
0.4 0.2% 86.4% 

488493 
Servicios de báscula para el transporte y otros 
servicios relacionados con el transporte por 
carretera 

 
0.1 0.0% 86.4% 

488320 
Servicios de carga y descarga para el 
transporte por agua 

 
126.0 54.7% 54.7% 

488390 
Otros servicios relacionados con el transporte 
por agua 

 
68.1 29.5% 84.2% 

488310 Administración de puertos y muelles 

 
21.7 9.4% 93.6% 

488330 Servicios para la navegación por agua 

 
2.6 1.1% 94.8% 

488519 
Otros servicios de intermediación para el 
transporte de carga 

 
4.4 60.4% 60.4% 

488511 Servicios de agencias aduanales 

 
2.4 33.0% 93.4% 

611311 
Escuelas de educación superior del sector 
privado 

 
6.6 100.0% 100.0% 

532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer 

 
2.2 23.4% 23.4% 

532110 Alquiler de automóviles sin chofer 

 
2.0 20.7% 44.1% 

532122 
Alquiler de autobuses, minibuses y remolques 
sin chofer 

 
0.8 8.7% 52.8% 

532492 
Alquiler de maquinaria y equipo para mover, 
levantar y acomodar materiales 

 
1.9 9.8% 9.8% 

532420 
Alquiler de equipo de cómputo y de otras 
máquinas y mobiliario de oficina 

 
1.1 5.7% 15.5% 

532491 
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, 
pesquero y para la industria manufacturera 

 
0.4 2.0% 17.5% 

532493 
Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de 
servicios 

 
0.2 1.3% 18.8% 

222111 
Captación, tratamiento y suministro de agua 
realizados por el sector público 

 
4.3 1.8% 1.8% 

222112 
Captación, tratamiento y suministro de agua 
realizados por el sector privado 

 
1.1 0.5% 2.2% 

325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas 

 
4,302.3 86.6% 86.6% 
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natural y del petróleo refinado 

325120 Fabricación de gases industriales 

 
192.4 3.9% 90.5% 

325180 
Fabricación de otros productos químicos 
básicos inorgánicos 

 
120.9 2.4% 92.9% 

325190 
Fabricación de otros productos químicos 
básicos orgánicos 

 
94.8 1.9% 94.8% 

Fuente: estimaciones propias con información de los CE14 del INEGI. 


