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Unidades empresariales en Sinaloa.
A marzo del 2009, el inventario de unidades empresariales en Sinaloa registradas
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, era de 31,609, lo que representó un
aumento de 331 unidades con respecto a marzo 2008, que en términos relativos
significó un incremento de 1.05% (ver grafica 1).
Del total de unidades empresariales registradas en Sinaloa a marzo del 2009, el
8.63% pertenecen al sector primario, 21.96% son del sector industrial, 28.98% se
dedican al comercio y 40.44% forman parte del sector servicios (ver cuadro 1).
De las 31,609 empresas registradas en Sinaloa a marzo del 2009, 9,616 empresas
(el 30.42%) tienen 1 trabajador;
2,978 empresas (el 41.06%) tienen de 2 a 5 trabajadores;
7,838 empresas (el 24.80%) tienen de 6 a 50 trabajadores;
959 empresas (el 3.03%) tienen de 51 a 250 trabajadores;
126 empresas (el 0.40%) tienen de 251 a 500 trabajadores;
54 empresas (el 0.17%) tienen de 501 a 1,000 trabajadores; y,
38 empresas (el 0.12%) cuentan con más de 1,000 trabajadores. (ver
cuadro 2).

En el comparativo anualizado de marzo del 2009 con relación a marzo del 2008,
las actividades económicas que reflejan una reducción del número de unidades
empresariales son: la Industria de la Construcción con -78 unidades (el -2.3%),
Transportes y Comunicaciones -21 unidades (el -0.7%) y la Industria Extractiva 3 empresas (el -4.1%). Por otra parte, las actividades económicas que reportan
una expansión del número de unidades empresariales son: Servicios para
Empresas, Persona y el Hogar con 270 (el 3.4%), Comercio con 58 (el 0.6%),
empresas del Sector Primario con 51 (el 1.9%), Servicios Sociales y Comunales
con 45 (el 2.6%), la Industria de la Transformación con 9 (el 0.3%) y las
empresas de la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable
quedaron sin cambios (ver cuadro 3).
Unidades empresariales en México.
A marzo del 2009 el inventario de unidades empresariales a nivel nacional,
registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, era de 828,537, lo que
representó un aumento de 1,732 unidades respecto a marzo del 2008, que en
términos relativos significó un incremento de 0.20% (ver grafica 1).

Del total de unidades empresariales registradas en México a marzo del 2009, el
3.29% pertenecen al sector primario, 27.03% son del sector industrial, 29.90% se
dedican al comercio y 39.77% forman parte del sector servicios (ver cuadro 1).
De las 828,537 empresas registradas en México a marzo del 2009, 232,692
empresas (28.08%) tienen 1 trabajador;
325,636 empresas (39.30%) tienen de 2 a 5 trabajadores;
227,812 empresas (27.50%) tienen de 6 a 50 trabajadores;
34,191 empresas (4.13%) tienen de 51 a 250 trabajadores;
4,850 empresas (0.59%) tienen de 251 a 500 trabajadores;
2,186 empresas (0.26%) tienen de 501 a 1,000 trabajadores; y,
1,170 empresas (0.14%) cuentan con más de 1,000 trabajadores (ver
cuadro 2).

En el comparativo anualizado de marzo del 2009 con relación a marzo del 2008,
las actividades económicas que reflejan una reducción del número de unidades
empresariales son: La Industria de la Transformación con -1,546 (el -1.3%),
Comercio con -666 (el -0.3%), la Construcción con -640 empresas (el -0.6%),
Transportes y Comunicaciones con -4.3 empresas (-0.9%). Por otra parte, las
actividades económicas que reportan una expansión del número de unidades
empresariales son: Servicios para Empresas, Persona y el Hogar con 3,723 (el
1.7%), Servicios Sociales y Comunales con 963 (el 1.7%), empresas del Sector
Primario con 241 (el 0.9%), la Industria Extractiva con 56 (el 2.8%) y las
empresas de la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable
aumentaron en 37 unidades (el 2.9%) (ver cuadro 4).

Unidades empresariales por entidad federativa.
En marzo del 2009, Sinaloa con sus 31,609 unidades empresariales participo con
el 3.82% de las 828,537 empresas que había a nivel nacional, ocupando el
onceavo lugar en el comparativo por entidad federativa.
De marzo del 2008 a marzo del 2009 las entidades de la República que ven
reducido el número de unidades empresariales son: Baja California con -1,211,
Chihuahua con -884 y Distrito Federal con -529. En contraparte, las entidades
que registran un aumento de las unidades empresariales son: Jalisco con 758, el
Estado de México 579 y Yucatán con 482.
En el comparativo por entidad, Sinaloa con el aumento de 331 unidades
empresariales se ubico en la sexta posición y en la octava posición en la tasa de
crecimiento anual por entidad federativa (ver cuadro 5).
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