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Resumen

El proceso por el que las actividades económicas se distribuyen en el
territorio es bastante complejo, sobre todo cuando la actividad económica es
el sector terciario, el cual presenta gran heterogeneidad y se expande
rápidamente y por diferentes motivos, amenazando con desplazar a las otras
actividades económicas. El propósito del capítulo es desglosar la dinámica y
comportamiento del sector y responder a tres cuestiones: ¿Cuáles son las
ciudades en México qué tienen una mayor especialización en el sector
servicios? ¿Cuál ha sido la evolución del sector servicios en el periodo de
1999 a 2014? ¿Cuáles son los trazos básicos de la localización de las
actividades terciarias en México?
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Capítulo 2. Análisis de la
estructura del sector terciario en
México
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Introducción

Las actividades de servicios siempre han estado presentes en las ciudades, son

fundamentales para su creación y funcionamiento, en casi toda la historia de éstas

han surgido: los médicos, comerciantes, soldados, los oficios, la administración del

Estado y actividades financieras, actividades típicamente de servicios (Garza y

Sobrino, 2009).

Tradicionalmente, los estudios sobre la base económica de las ciudades y la

localización de las actividades económicas se han orientado más al sector

industrial y poco se ha estudiado el sector terciario, por lo que su análisis es aún

limitado (Ibáñez, 2002).

El proceso moderno de terciarización que parecía ser exclusivo de las

economías más desarrollas, se generalizó en la mayoría de los países, con

efectos diferentes, pero con una característica principal en común: ha generado un

proceso de concentración de las actividades económicas (Coll-Hurtado, 2006). Las

cuales tienden a especializarse en el sector servicios (actividades comerciales,

financieras, profesionales etc.), lo que a su vez crea nuevos mercados de trabajo,

modifica la estructura urbana y la distribución de la población.

En México, la terciarización de la economía está en su mayoría ligada a un

proceso de externalización de servicios, a la caída participativa del sector primario

y también a la desaceleración de las actividades industriales. Al mismo tiempo, se

concentra el comercio y los servicio en las grandes ciudades y principalmente en

las zonas metropolitanas (ZM).

El objetivo del capítulo es analizar la estructura, dinámica y localización del

sector servicios de los municipios de México, los cuales presentan patrones de

especialización en el comercio y algunos servicios, considerándolos como la base

del desarrollo económico. Por tal motivo, se analiza su dinámica mediante el
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estudio del Producto Interno Bruto (PIB) y la información censal consultada para

los años 1999, 2004, 2009 y 2014.

El trabajo pretende responder a tres cuestiones: ¿Cuáles son las ciudades en

México qué tienen una mayor especialización en el sector servicios? ¿Cuál ha sido

la evolución del sector servicios en el periodo analizado? ¿Cuáles son los trazos

básicos de la localización de las actividades terciarias en México?

1 El desarrollo regional mexicano

En los años ochenta, la economía mexicana se insertó en la economía global, con

efectos diferentes para cada una de las regiones y sectores económicos del país.

Con la apertura económica que venía precedida por el modelo de sustitución de

importaciones caracterizado por impulsar el crecimiento económico interno, se

cambia el rumbo a una economía destinada totalmente hacia el exterior,

sustituyendo en gran medida al sector industrial como motor de la economía

(Vázquez, 2010).

Con el paso del tiempo, el nuevo modelo produjo cambios en la estructura de la

economía mexicana, dejando en el olvido altas tasas de crecimiento que en

décadas anteriores se tuvieron. Se puede observar que el cambio se ha traducido

en menores tasas de crecimiento y caídas más pronunciadas de la economía

especialmente en épocas de crisis (véase figura 1.1).
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Fuente: elaboración propia con base SCNM, año base 2008.

Las tasas de crecimiento de los primeros años del siglo han sido relativamente

bajas con una tendencia a estancamiento para el resto del periodo; entre 1999-

2014 en promedio, la tasa de crecimiento fue de 2.36 por ciento, pero en el

periodo de 2009-2014 fue de 2.00 por ciento, cifra afectada por la crisis registrada

en 2008. así pues, es claramente observable la caída de la economía en periodos

de crisis como 2001 y 2008, así como la tendencia decreciente.

Un análisis general tomando en cuenta la tradicional clasificación sectorial

tripartida muestra cómo la agricultura, tiene una notoria caída para los años 1999-

2014, y que se explica con la apertura económica y la importación de alimentos

que se produjo en los ochenta.

En la misma línea, el sector industrial ha disminuido su participación en el PIB,

como se observa en la gráfica, también se ha visto afectado por las crisis

económicas de los últimos años. El único sector que ha mostrado un despunte

importante es el sector terciario, pasando a participar con más del 50 por ciento de

la actividad económica, se puede apreciar ampliamente el dominio terciario.
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En contraste con los dos sectores presentados anteriormente, el sector

servicios ha mostrado un crecimiento sostenido, pasando a ser el principal

participante en el producto total, para 1999 y 2014 respectivamente. Queda firme

el predominio de las actividades terciarias, para los años mencionados arriba

(véase figura 1.2).

Esto se explica por el comportamiento y dinámica de la población, que presenta

una clara concentración en las zonas urbanas, donde las personas en su mayoría

se emplean las distintas actividades terciarias, esto ha sido una constante general

en la mayoría de las grandes ciudades.

Fuente: elaboración propia con base SCNM, año base 2008.

La participación porcentual dentro de la economía total en la generación de

Valor Agregado Censal Bruto (VACB) ha sido liderada por el sector terciario entre

1999 y 2014, aportando en 1999 el 50 por ciento del VACB, con una caída en

2009 y una ligera recuperación en 2014, también es importante destacar la

dinámica del sector secundario, que presenta una caída en su participación en

todos los periodos analizados, pasando a contribuir en 1999 con 40.43 por ciento

a 35.70 por ciento en 2014, se puede pensar en un proceso de
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desindustrialización, lo que explica el porqué de su disminución en la generación

de VACB.

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

En el cuadro 1.2, se presenta la información de la participación porcentual

dentro del total de la economía de la Población Ocupada Total (POT), que también

es una variable que nos indica la dinámica de la economía, nos muestra como

desde 1999 el sector terciario emplea a más del 50 por ciento del personal

ocupado, con una tendencia creciente ya que en 2014 concreta casi el 70 por

ciento de las personas empleas, lo que indica que en próximos años la tendencia

podría aumentar, hay que recalcar que el sector servicios incluye a muchas

actividades muy diferentes entre sí, por eso se necesita un análisis más detallado

de donde se emplean las personas del sector terciario, lo que se hará en el

apartado que sigue.

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Un último análisis, que podría tener un sesgo importante, es de las Unidades

Económicas (UE), claramente no se puede comparar un pequeño local de

servicios con una fábrica o nave industrial, pero si se analiza tomando en cuenta el

Sector VACB 1999 VACB 2004 VACB 2009 VACB 2014
Sector Primario 8.84 13.94 21.45 17.29

Sector Secundario 40.43 37.65 37.51 35.7
Sector Terciario 50.71 48.39 41.03 47

Cuadro 1.1. México: Participación por sector de actividad en el
valor agregado censal bruto, 1999-2014

Sector POT 1999 POT 2004 POT 2009 POT 2014
Sector Primario 2.21 2.08 1.7 1.74

Sector Secundario 38.64 33.15 29.62 28.87
Sector Terciario 59.13 64.75 68.66 69.38

Cuadro 1.2. México: Participación por sector de actividad en la
población ocupada total, 1999-2014
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crecimiento de las UE en los diferentes cortes censales, se puede observar que el

crecimiento del sector primario tiene una notable caída, pasando de participar con

el .99 de las UE en 1999 a .64 en 2014, esto nos indica un claro abandono al

campo mexicano, y la creciente importación de alimento que anualmente se

produce, dejando a la agricultura en su mayoría en una actividad de autoconsumo;

por el lado de las actividades secundarias y terciarias, se ha mantenido el número

de UE, promediando 14 por ciento de las actividades secundarias y 85 % de las

actividades terciarias.

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Lo anterior es solo una descripción general de la economía. Pero la estructura

de la economía a nivel nacional no es ajustable al total de las entidades en su

conjunto, es importante decir que cada región tiene su propia estructura con

características diferentes, lo que implica la incompatibilidad de asumir estructuras

homogéneas a nivel nacional. Por ejemplo, mencionar las diferencias entre el sur y

el norte, el cual es notable en todos los ámbitos, incluso en la especialización

productiva. Por esta razón, es indispensable estudiar cada región de México con

un tratamiento especial, incluso por la desagregación y tipo de análisis.

2 El sector terciario en los municipios de México

El objetivo de este apartado es dar una aproximación general de lo que

representan las actividades de servicios en los municipios de México, su evolución

y estructura en el periodo 1999-2014 desde el punto de vista regional, en el

Sector UE 1999 UE 2004 UE 2009 UE 2014
Sector Primario 0.99 0.94 0.7 0.64

Sector Secundario 14.82 13.32 14.27 14.03
Sector Terciario 84.18 85.72 85.02 85.31

Cuadro 1.3. México: Participación por sector de actividad en las
unidades económicas, 1999-2014
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capítulo se abordan aspectos como: las participaciones de los grupos que

conforman la actividad de servicios, las tasas de crecimiento de los mismos y los

municipios que más peso relativo tienen, se estructura el capítulo en siete

apartados, para dar paso a un análisis de clúster de las actividades que conforman

el grupo de servicios profesionales.

2.1. La economía terciaria en los municipios de México

En México, y en casi todo el mundo, los actuales patrones de vida y los procesos

de producción y organización social requieren de una diversidad y complejidad de

servicios, por lo que este sector comienza a extenderse a lo largo del territorio,

sobro todo en las ZM de mayor importancia (Ibáñez, 2002). Sin embargo, el tema

de la distribución espacial de las actividades económicas se ha orientado más al

sector industrial (buscar otra cita) y poco se sabe de los servicios a escala

metropolitana, a pesar de la creciente participación del sector en la estructura

económica del país.

El desarrollo regional mexicano se caracteriza por su desigualdad, que ha

provocado la concentración de las actividades económicas en las ciudades que,

en mayor o menor medida, se han convertido en zonas metropolitanas (ZM),

donde se han reorganizado las actividades y se han consolidado las actividades

económicas terciarias (Guerrero, 2009).

De acuerdo con la delimitación de 2010, en México hay 59 zonas ZM; de

acuerdo con el Censo 2010, en éstas vivían 57 de cada 100 habitantes del

territorio nacional. La ZM más grande es la del Valle de México, la cual está

integrada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del estado de

México y uno de Hidalgo (INEGI, 2014).

Retomando el párrafo anterior, las ciudades se han convertido en las

protagonistas del desarrollo económico terciario, porque concentran la

infraestructura y el equipamiento urbano, lo que configura las condiciones
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generales de la producción, en el cual también interviene el capital privado y así la

cuidad se convierte en una fuerza productiva (Garrocho, 2007).

Al mismo tiempo, la creciente transnacionalización de las empresas ha

impulsado la centralización del capital en las ciudades que es de utilidad para

financiar la inversión, mediante el ahorro existente en los bancos, lo que ha sido

posible también por la existencia de las tecnologías de la información (Harvey,

2007)

2.2. Dinámica 1999-2014

Metodología

El análisis de la estructura económica del sector terciario de los municipios de

México de 1999 a 2014 siguió un enfoque regional porque interesa determinar la

concentración de los servicios en el municipio respecto al nacional.

Por tal razón, se utilizó la información de cuatro cortes censales que presenta

INEGI (1999, 2004, 2009 y 2014). Se obtuvo la siguiente información censal: a)

unidades económicas; b) personal ocupado total; c) total de remuneraciones; d)

producción bruta total; e) consumo intermedio; f) valor agregado censal bruto.

2.2.1.  Clasificación de las actividades de servicios

De la dificultad en la definición del término “servicio” también se deriva el problema

de la ausencia de una clasificación ampliamente aceptada e idónea para canalizar

la investigación, ante la ausencia de una clasificación plenamente aceptada, se

retoma y se adapta una clasificación.

La tradicional clasificación sectorial tripartida (sector primario, secundario y

terciario) de Fisher y Clark parece obsoleta las investigaciones actuales, al menos

para los servicios, pues no es posible entenderlo como un sector unitario ni

homogéneo. Sin embargo, ante la enorme complejidad de éstos, para realizar el

análisis coherente, se buscaron formas de homogeneizar, ya sea por funciones de

consumo/producción (Angoa, 2003).
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En este trabajo, al análisis del sector servicios se basará en la clasificación de,

que sugiere dos grandes grupos, como se muestra en el cuadro. A cada uno de

los grupos se le asignó una clave de tres dígitos, correspondiente a la usada en

los censos, lo que permite realizar una comparación en el tiempo, y por lo tanto un

análisis dinámico de la actividad terciaria.

Cuadro 2.1. Clasificación de los servicios
Servicios al consumidor

Comercio al por menor
Servicios de alquiler e inmobiliarios
Servicios de alimentación y hospedaje
Actividades culturales y de recreación
Servicios personales
Servicios de reparación
Transportes y servicios relacionados

Servicios al productor
Investigación y desarrollo
Comercio al por mayor
Servicios de alquiler e inmobiliarios
Asociaciones y agrupaciones
Transportes y servicios relacionados
Servicios relacionados con las instituciones financieras, de seguro y fianza
Servicios profesionales y técnicos

Fuente: elaboración propia

Los servicios al consumidor

Los servicios al consumidor son actividades cuyo producto se dirige al consumidor

final y que pueden ser ofrecidos por empresas localizadas en tiendas u otros

puntos de venta.

Los servicios al productor

Estos servicios se definen como todas aquellas actividades que no involucran

directamente la producción material, pero que son necesarios para llevar a cabo el

ciclo completo de producción de cualquier tipo de industria o actividad económica.

Son servicios, principalmente privados, que incorporan su producto como insumo
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en otro proceso productivo y se caracterizan por ofrecer precia que mejora el valor

de los productos de otros sectores (Angoa, 2003).

En el cuadro 2.1 se muestran, de manera agregada la composición de este

grupo de servicios, en el que se incluye actividades relacionadas con la

movilización de recursos (bancos y servicios financieros), la organización y el

manejo de la producción (administración de negocios, consultoría, procesamiento

de información, contaduría y servicios legales), la producción en sí misma (control

de calidad, mantenimiento y logística) y la promoción y distribución de productos

(transporte, comercio, intermediarios, mercadotecnia)

En términos geográficos, esta calificación es relevante por cuanto que el

mercado es un factor de gran importancia explicativa en la geografía económica.

Sin embargo, es necesario destacar que es complicado realizar una clasificación

adecuada, que en algunos servicios existe el problema de la duplicidad de

actividades.

El estudio de la especialización regional se basa en la aplicación de múltiples

técnicas, algunos aspectos pueden abordarse utilizando participaciones relativas y

tasas de crecimiento, pero se abordará principalmente con la aplicación de los

coeficientes de especialización, que comparan el peso relativo de un sector dentro

de la región en relación con la participación porcentual de dicho sector en el

conjunto nacional.
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Donde i es el sector considerado, j el indicativo regional, ξ la variable objeto de

y calculado respecto a un año concreto tk. Este IE ijt siempre es positivo. Al usar

los coeficientes permite avanzar y profundizar sobre los distintos patrones de

especialización de los municipios y regiones en México (Cuadrado y Maroto,

2010).

2.3. La economía terciaria

Un fenómeno destacado en la evolución de la estructura productiva de México es

el crecimiento sostenido del sector servicios. De acuerdo con cálculos de Gustavo

Garza, en el 2003, este sector aporta 67 por ciento al PIB del país y ocupa 58.3

por ciento de la población económica activa (Garza y Sobrino, 2009).

Cuando una región o cuidad se especializa en un sector económico, se

generará un impacto positivo en su desempeño, esto es, permite la generación de

empleo y el incremento en términos de valor agregado.

La especialización en servicios profesionales, son los que demandan mayor

información y conocimiento, que tiene una presencia mediana en la dinámica de la

economía de los servicios, lo que permite afirmar que el proceso de terciarización

en México no está comandado por la ciencia y la tecnología. Por su parte el

comercio es quien tiene una presencia mayor en términos de empleo, valor

agregado y unidades económicas. En consecuencia, se puede afirmar que la

economía de servicios en México genera un pequeño valor que depende de su

especialización en comercio.

En el cuadro 2.2, se puede observar que en 1999 el comercio ocupaba a

3,792,466 individuos; sin embargo, en 2014 hubo un aumento, ya que se empleó a

6,389,648 trabajadores. Este aumento se puede interpretar como una

especialización de la economía mexicana en comercio, ya que ningún otro sector

muestra incrementos tan importantes, esta evidencia establece como la

terciarización del empleo ha sido en empleos en su mayoría precarios, con baja

calificación y en general han servido para solapar el bajo crecimiento del empleo



15

en el sector industrial. Sectores como transportes, y servicios profesionales

presentan bajas tasas de crecimiento y principalmente no emplean un número

igual de personal, en estos sectores hay mayor número de calificación en el

empleo, pero es el que menos presenta crecimiento y participación en el total,

como ya se mencionó, el sector terciario es un grupo muy grande con un gran

número de actividades diferentes, por esta razón se presenta un análisis más

detallado de su contenido.

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

2.4. Estructura del sector servicios

Como antes se ha mencionado, el sector terciario es el sector dominante de la

economía mexicana, es el sector que más aporta el PIB, genera más VACB,

emplea a más personas y finalmente concentra la mayoría de las unidades

económicas, pero esta afirmación es viéndolo como un todo, para una mejor

explicación se debe analizar cada actividad que lo compone y darnos cuenta que

coexisten varios tipos de servicios al mismo tiempo, pero algunos son más

importantes que otros.

Grupo 1999 2004 2009 2014
COMERCIO 3,792,466 4,997,366 6,134,758 6,389,648
        43- Comercio al por mayor 851,935 962,143 1,107,295 1,286,393
        46- Comercio al por menor 2,940,531 4,035,223 5,027,463 5,103,255
TRANSPORTES 596,773 634,940 718,062 772,333
        48- 49 Transportes, correos y almacenamiento 596,773 634,940 718,062 772,333
PROFESIONALES 2,239,241 2,912,208 4,187,579 4,755,920
        51- Información en medios masivos 194,116 244,679 293,550 287,617
        52- Servicios financieros y de seguros 241,918 275,830 480,557 478,776
        53- Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 113,738 179,146 234,548 251,970
        54- Servicios profesionales, científicos y técnicos 379,021 472,348 570,637 606,396
        55- Dirección de corporativos y empresas 52,010 51,690 26,310 42,758
        56- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 611,097 815,388 1,365,509 1,714,385
        61- Servicios educativos 362,015 517,958 632,422 759,871
        62- Servicios de salud y de asistencia social 285,326 355,169 584,046 614,147
TURISTICOS 1,048,082 1,361,851 1,940,275 2,175,016
        71- Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 107,188 143,589 196,793 231,579
        72- Servicios de alojamiento temporal 940,894 1,218,262 1,743,482 1,943,437

Total 7,676,562 9,906,365 12,980,674 14,092,917

Cuadro 2.2. México: personal ocupado total por grupos de actividad del sector servicios, 1999-2014
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De acuerdo con el cuadro 2.3, la participación porcentual dentro del sector

servicios en la generación de VACB ha sido liderada por el comercio y en segundo

lugar por los servicios profesionales entre 1999 y 2004; para el período 2009 -

2014 es el sector de servicios profesionales quien tiene la mayor participación

dentro del sector con el 53.6 por ciento en 2014. Los grupos de servicios turísticos

y transportes han tenido una participación discreta en el total del sector, ya que no

representan más del 10 por ciento del total para ningún año del período.

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

El sector servicios (que incluye el comercio, servicios turísticos, servicios

profesionales y servicios de transporte) tuvo un comportamiento similar desde

1999 hasta 2014. Es decir, su participación porcentual con respecto al total se

mantuvo sin grandes cambios, se puede observar el crecimiento de la

participación de los servicios profesionales a lo largo del periodo de estudio. De

esta manera, la especialización de servicios profesionales, tiene una presencia

importante en la dinámica económica de los servicios.

En el cuadro 2.4, se presenta la participación porcentual de la POT dentro del

total de la economía, nos da una clara idea de la estructura del sector servicios, al

igual que la participación del VACB, se muestra como para el periodo 1999-2014

el comercio concentra el mayor número de empleados, aunque con una ligera

caída en los años 2009 y 2014, los servicios profesionales son el segundo grupo

con más personal ocupado, con un tercio, su participación no tiene grandes

cambios pero si presenta un ligero crecimiento en el periodo 2009-2014, los

servicios dedicados al turismo también presentan una ligero crecimiento, pero solo

de dos puntos porcentuales que nos dice su discreto crecimiento, finalmente el

Grupo VACB 1999 VACB 2004 VACB 2009 VACB 2014
Comercio 42.89 37.14 30.74 33.57

Transporte 8.13 7.97 9.07 6.95
Profesionales 43.8 50.01 53.69 53.61

Turísticos 5.15 4.86 6.48 5.85

Cuadro 2.3. México: Participación en el Valor Agregado
Censal Bruto según grupos de actividad de comercio y

servicios, respecto al total nacional, 1999-2014



17

grupo de transportes es el único que presenta una disminución en su partición, en

1999 participaba con el 7.77 % y en 2014 bajo a 5.48.

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Por otro lado, al analizar la participación porcentual de las UE dentro del sector

servicios, nos muestra como en términos de UE el grupo de servicios

profesionales y turísticos ha ganado terreno al grupo de comercio, para el periodo

1999-2014 el comercio perdió 5 puntos porcentuales, aunque todavía es el sector

que más unidades concentra, pero como se ya se mencionó, al usar las UE se

corre el riesgo de un sesgo en la explicación, por lo cual solo se compara el grupo

a través del tiempo, por otra parte el grupo de servicios de transporte presenta una

importante caída en su partición, información que complementa con el análisis de

la participación de la POT.

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

2.5. Participación municipal

De acuerdo con lo anterior, hay que reconocer las disparidades de la participación

de los municipios en el VACB del grupo de servicios profesionales, hay algunos

municipios que logran consolidarse con éxito en la generación nacional, la tabla

Grupo POT 1999 POT 2004 POT 2009 POT 2014
Comercio 49.4 50.44 47.26 45.33

Transporte 7.77 6.4 5.53 5.48
Profesionales 29.16 29.39 32.26 33.74

Turísticos 13.65 13.74 14.94 15.43

Cuadro 2.4. México: Participación en la Población Ocupada
Total según grupos de actividad de comercio y servicios,

respecto al total nacional, 1999-2014

Grupo UE 1999 UE 2004 UE 2009 UE 2014
Comercio 70.61 70.63 67.7 65.69

Transporte 1.97 1.84 0.61 0.58
Profesionales 13.9 13.72 15.889 15.96

Turísticos 13.51 13.79 15.78 17.75

Cuadro 2.5. México: Participación en las Unidades
Económicas según grupos de actividad de comercio y

servicios, respecto al total nacional, 1999-2014
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2.3, refleja que la concentración de la generación está concentrada en ciertos

puntos, y que se consolida desde 1999 y hasta el 2014.

De igual forma se puede observar que las delegaciones que conforman el

Distrito Federal son las delegaciones que más generan VACB en todos los años,

con estas simples participaciones, se puede afirmar que el Distrito Federal sigue

siendo el gran centro económico del país, aunque las participaciones en el año

2009 y 2014 decayeron, ningún otro municipio tuvo un crecimiento que sustituyera

a la delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez,

también es importante destacar la participación de los municipios de Nuevo León

que son Monterrey y San Pedro Garza, que son constantes en la participación, por

otra parte, la información nos muestra que no ha existido un cambio significativo

en las principales municipios generadores de VACB del país, prácticamente los

municipios son los mismos para cada año, quiere decir que la especialización

productiva en los servicios no se presenta como un fenómeno uniforme a escala

municipal, también que existe una gran desigualdad productiva de los municipios y

que hay una gran concentración en unos pocos municipios de servicios

profesionales (véase cuadro 2.6).

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

             Cuauhtémoc 12.16 Cuauhtémoc 15.2 Miguel hidalgo 8.71 Miguel Hidalgo 9.25
Miguel Hidalgo 7.96 Miguel Hidalgo 6.25 Cuauhtémoc 7.7 Benito Juárez 6.13
Álvaro Obregón 3.42  Álvaro Obregón 4.27 Benito Juárez 4.86 Cuauhtémoc 5.62

Benito Juárez 3.1 Benito Juárez 3.15 Álvaro obregón 4.8 Álvaro Obregón 5.3
Monterrey 1.91 Monterrey 2.41 Monterrey 3.29 Monterrey 3.44

Morelia 1.12 Tlalpan 1.55 Cuajimalpa de Morelos 1.72 Cuajimalpa de Morelos 2.56
Guadalajara 0.78 San Pedro Garza García 1.14 Tlalpan 1.68 San Pedro Garza García 2.41

Tlalpan 0.72 Guadalajara 0.69 Azcapotzalco 1.12 Tlalpan 1.48
Tijuana 0.64 Cuajimalpa de Morelos 0.64 Guadalajara 1.07 Azcapotzalco 1.13

San Pedro Garza García 0.64 Morelia 0.6 San pedro Garza García 0.82 Guadalajara 0.73
Coyoacán 0.55 Coyoacán 0.59 León 0.67 Mérida 0.73

Tlalnepantla de Baz 0.44 Zapopan 0.51 Coyoacán 0.63 León 0.69
Juárez 0.362 Puebla 0.48 Puebla 0.59 Iztapalapa 0.61

Naucalpan de Juárez 0.36 La Magdalena Contreras 0.47 Querétaro 0.57 Querétaro 0.54
Chihuahua 0.31 Tijuana 0.41 Tijuana 0.54 Coyoacán 0.52

Puebla 0.29 Naucalpan de Juárez 0.4 Zapopan 0.52 Zapopan 0.36

Cuadro 2.6. México: participación municipal en el Valor Agregado Censal Bruto de servicios profesionales, 1999-2014

1999 2004 2009 2014

Municipio o delegación VACBMunicipio o delegación VACB Municipio o delegación VACB Municipio o delegación VACB
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2.6. Dinámica del sector servicios

En el cuadro 2.7, se muestran las tasas de crecimiento en términos reales. Entre

1999 y 2014 el crecimiento promedio del comercio fue del 1.05 por ciento, esto es

resultado del decremento de su participación dentro del total del sector a lo largo

del periodo de estudio.

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Por su parte, la tasa de crecimiento promedio de los servicios profesionales

entre 1999 y 2014 fue de 4.1 por ciento que es el valor más alto, lo que permite

afirmar que el proceso de terciarización de la economía de los servicios ha sido

por el lado de los servicios profesionales. Por otro lado, aunque la participación de

los servicios turísticos dentro del total del sector es mínima, presenta un

crecimiento promedio de 3.6 por ciento en el período de estudio.

En lo que respecta al crecimiento promedio entre períodos, entre 2009 y 2014

los servicios turísticos y de transporte presentan tasas de crecimiento negativas (-

0.04 y -3.27 por ciento, respectivamente), estos hechos pueden ser explicados por

las condiciones internas de seguridad que afectan a México. En el caso del

comercio, entre 2004 y 2009 presenta una tasa de crecimiento de -2.56 por ciento,

lo que se puede explicar por la recesión del 2003 y la crisis económica de 2008,

mientras que en el período 2009-2014 registró la mayor tasa de crecimiento

promedio (3.8%). En el mismo período (2004-2009), el subsector de servicios

turísticos presenta el caso contrario, ya que éste fue el subsector que registró el

mayor crecimiento con una tasa del 7.16 por ciento. En el período 1999-2004, es

el subsector de servicios profesionales el que presentó el mayor crecimiento

Grupo VACB 1999-2004 VACB 2004-2009 VACB 2009-2014 VACB 1999-2014
Comercio 1.99 -2.56 3.82 1.05
Turísticos 3.79 7.16 -0.04 3.59

Profesionales 7.79 2.63 1.99 4.11
Transporte 4.54 3.85 -3.27 1.64

Cuadro 2.7. México: tasas de crecimiento por grupo de actividad de comercio y
servicios, 1999-2014
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promedio al registrar una tasa de 7.8 por ciento, mientras que el comercio registró

la menor tasa promedio de crecimiento (2%, aproximadamente).

Finalmente, se puede decir que los esfuerzos por parte de las autoridades por

tener un crecimiento sostenido no son del todo satisfactorios, también hay que

subrayar, que, aunque los servicios es el sector más dinámico de la economía

mexicana, los esfuerzos por parte del Estado se deben concentrar en el sector

secundario, ya que los empleos y salarios generados en el sector terciario son en

su mayoría muy precarios.

Para complementar y dejar más claro, se hizo una tabla de las tasas de

crecimiento de la POT, el grupo de servicios profesionales es quien tiene la tasa

de crecimiento más alta de los 4 grupos, presentando un crecimiento de 5.1 por

ciento, esto nos indica el crecimiento que presenta en los sectores de servicios

que conforman el grupo de servicios profesionales, la segunda tasa más grande

es la de servicios turísticos, que tiene un crecimiento de 4.98 por ciento, por el

lado del comercio presenta una tasa por debajo de las observadas en los periodos

previos, y el grupo de servicios de transportes presenta la tasa más baja, dicho

patrón se repite en todas las variables analizadas, lo que indica que es un sector

con poca participación, pero también que crece a un ritmo muy lento.

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

A partir de los resultados obtenidos mediante los cálculos realizados en esta

sección, es posible enlistar algunas conclusiones. En primer lugar, que el comercio

anuqué es el sector más grande presenta una caída en su crecimiento. En

segundo lugar, los servicios profesionales muestran un claro crecimiento que

podría ser una clara señal que está ganando importancia en el sector terciario. Por

Grupo POT 1999-2004 POT 2004-2009 POT 2009-2014 POT 1999-2014
Comercio 5.67 4.18 0.81 3.53
Turísticos 5.37 7.33 2.31 4.98

Profesionales 5.39 7.53 2.57 5.14
Transporte 1.24 2.49 1.46 1.73

Cuadro 2.8. México: tasas de crecimiento por grupo de actividad de comercio y
servicios, 1999-2014
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último, en el periodo 2009-2014 se aprecia una caída en las tasas de crecimiento

de todos los grupos, lo que claramente es un efecto de la crisis económica de

2008.

No hay que olvidar, el crecimiento de las UE, solo se rescatara unas ideas del

cuadro 2.9, en donde vemos que en términos reales los servicios turísticos y

profesionales son los que más han crecido en el periodo 1999-2014, el comercio

parece que ya ha dejado de ser el que más crece y es de mencionar, que los

servicios de transportes presenten un crecimiento negativo de -5.12 por ciento y

que en el periodo 2004-2009, tuvieron una caída de -16.34 por ciento, al analizar

de esta forma al sector servicios nos da nueva información y puntos de vista de su

dinámica, en donde los servicios profesionales, son quienes presentan los mejores

números en las tasas de crecimiento, de seguir esta tendencia podrían remplazar

en el futuro al comercio, como el sector que más genera VACB y que más

personal emplea.

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

2.7. Localización municipal

la lógica de la localización del sector servicios depende del tipo de servicio que se

analice. Sin embargo, de manera general. El crecimiento y desarrollo de las

actividades de servicios está muy asociado con las áreas metropolitanas. En ellas

se observa que el grupo de servicios al consumidor se han difundido a través del

todo el espacio; mientras que los servicios al productor han exhibido fuertes

tendencias hacia la centralidad.

Grupo UE 1999-2004 UE 2004-2009 UE 2009-2014 UE 1999-2014
Comercio 1.83 3.32 1.94 2.36
Turísticos 2.24 7.06 5 4.75

Profesionales 1.55 7.3 2.65 3.81
Transporte 0.53 -16.34 1.53 -5.12

Cuadro 2.9. México: tasas de crecimiento por grupo de actividad de comercio y
servicios, 1999-2014
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En cuanto a la localización de las actividades terciarias en los municipios de

México, se pueden sacar algunas tendencias. En primer lugar, según el VACB en

1999 y 2014 la concentración de la actividad terciaria se localiza claramente en las

zonas metropolitanas del norte y centro del país, siendo mayor las actividades

dirigidas a los servicios profesionales y servicios de transportes y almacenamiento.

Para el caso de la información del sector en el año 2014, la región de la

península de Yucatán presenta una mayor localización de servicios que en el año

1999, por lo que se puede esperar que sea el subsector de servicios turísticos el

que ha tenido un mayor crecimiento en estos municipios. Existe una jerarquía de

ciudades encabezadas por la zona metropolitana del Valle de México,

Guadalajara, Monterrey, Guanajuato y Puebla-Tlaxcala.

Los mapas muestran la evolución en el proceso de localización del valor

agregado del sector servicios en los municipios de México, para el período 1999-

2014. La comparación que se hace permite evaluar la evolución en la localización

del sector servicios a nivel municipal y subrayar varios hechos. En primer lugar,

existe una gran desigualdad entre los valores extremos: los municipios del centro y

norte del país concentran el mayor valor agregado, mientras que los municipios

del sur-sureste presentan los valores más bajos de concentración dentro del

sector. En el periodo 1999-2014 hay un patrón que se conserva: los municipios del

estado de Oaxaca han mantenido su nivel de baja concentración dentro del sector.

Segundo, los municipios del norte del país, principalmente de la región de La

Laguna, han mostrado un proceso de desconcentración de servicios, mientras que

los municipios de los estados del centro y bajío muestran un proceso de

concentración creciente. Se confirma que los procesos de convergencia

planteados por los gobiernos de todos los niveles han sido bastante limitados, ya

que solo algunas zonas pasaron a tener más relevancia (véase figuras 2.1 y 2.2).

Por lo tanto, la principal conclusión que puede observarse es que, pese a la

existencia de cierto patrón de convergencia en términos del VACB de las

estructuras productivas, este patrón de convergencia no ha sido homogéneo, hay

un conjunto de municipios que concentran la mayor parte del VACB generado.
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Figura 2.1. México: Valor Agregado Censal Bruto del total de servicios, 1999

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 1999.
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Figura 2.2. México: Valor Agregado Censal Bruto del total de servicios, 2014

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 1999.

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 2014.
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3 Análisis de clúster

Introducción

El análisis exploratorio de datos espaciales, constituye una disciplina reciente que

ha adquirido una especial importancia debido principalmente al avance de la

tecnología en las comunicaciones, se considera un instrumento indispensable al

momento de realizar la primera aproximación al estudio de la información socio-

espacial en una determinada área de estudio (Acevedo, 2008).

Los sucesos que ocurren en una ubicación específica tienen repercusiones

sobre sus vecinos directos e incluso sobre otros, aparentemente remotos. En el

estudio de cualquier fenómeno de carácter social o económico la ubicación

geográfica de los agentes constituye un aspecto importante dentro de la

especificación de los modelos econométricos (Acevedo, 2008), ya que puede

existir algún efecto espacial, que, de no ser incorporado en la especificación,

podría afectar la validez del modelo. Ante esta realidad y gracias al desarrollo

tecnológico de los sistemas de georreferenciación de datos, surge la necesidad

de contar con herramientas apropiadas para el procesamiento, descripción y

análisis de la información ya que los métodos tradicionales de la estadística

descriptiva no tienen en cuenta la localización geográfica de los datos.

Al utilizar información georreferenciada surge el interrogante sobre si se

encuentra presente algún tipo de dependencia espacial entre los datos. Esta

dependencia se denomina auto correlación espacial y es el más importante de los

efectos espaciales. Para contrastar su presencia el estadístico más utilizado fue

propuesto por Moran en los años cincuenta y a partir de él se han diseñado

nuevas propuestas.

El objetivo principal del presente artículo es presentar una introducción al

desarrollo formal relacionado con el índice I de Morán y realizar una aplicación

utilizando información sobre la variable VACB en los municipios de México.
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Se presenta un caso de aplicación del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales

con los datos obtenidos del censo económico 1999 y 2014 del total de municipios

de México. La variable analizada es un coeficiente de localización del Valor

Agregado Censal Bruto (VACB) de los servicios profesionales.

3.1. Variable e índice

El VACB es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo,

por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la

organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se

consumen en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, el VACB

resulta de restar a la producción bruta total el consumo intermedio; se le llama

bruto, porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo.

¿Qué es el I. de Moran Local?

Al igual que el indicador global, el I. de Moran local varía entre -1 y +1,

representando el grado de correlación del indicador de una unidad territorial con

los indicadores de sus vecinas.

Como resultado, el índice identifica unidades territoriales donde valores de

análisis altos o bajos se agrupan espacialmente, así como también unidades

territoriales con valores muy distintos a los de las áreas circundantes.

Hipótesis

Como el p-valué < 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que es un proceso

aleatorio.

Ho: No hay auto correlación espacial

H1: Sí hay auto correlación espacial
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En el cuadro 3.1, se presenta los resultados de la simulación de Monte Carlo

para los años 1999, 2004, 2009 y 2014, se puede observar el valor del estadístico

I de Moran, el cálculo de la media I E(I), la desviación estándar V(I) y el valor P del

estadístico de prueba, con el ultimo valor se puede rechazar la hipótesis nula de

no auto correlación espacial, decimos que existe auto correlación espacial entre

los datos considerados. Esta prueba indica que la distribución del VACB no se

distribuye de manera aleatoria.

Fuente: elaboración propia *0.05

El principal resultado, es que la distribución del coeficiente de localización del

VACB de los servicios profesionales para los municipios de México no tiene una

distribución aleatoria, sino que presentan patrones espaciales de comportamiento,

en donde se presentan fenómenos de contagio con sus vecinos. Confirma la

necesidad de considerar el espacio como elemento importante en el estudio de

fenómenos económicos (véase figuras 3.1 y 3.4).

I de Moran
Moran E[I]

Pseudo p-valor

I de Moran
Moran E[I]

Pseudo p-valor

I de Moran
Moran E[I]

Pseudo p-valor

I de Moran
Moran E[I]

Pseudo p-valor
-0.0004
0.011*

1999

2004

2009

2014

-0.0004
0.001*

0.0109
-0.004
0.037*

0.0207

Cuadro 3.1. Índice de Moran local para la
variable Coeficiente de localización de

servicios profesionales

0.0095
-0.0004
0.026*

0.0945

Base: Queen Orden 1
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Figura 3.1. Mapa de cluster, 1999

Fuente: elaboración propia

Figura 3.2. Mapa de cluster, 2004

Fuente: elaboración propia
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Figura 3.3. Mapa de cluster, 2009

Fuente: elaboración propia.

Figura 3.4. Mapa de cluster, 2014

Fuente: elaboración propia.
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Síntesis

I. La terciarización de la economía de los municipios de México ha sido

intensa en los últimos 15 años, en este sentido, la especialización regional

en servicios es muy estable en todo el periodo analizado, lo cual no impide

que registren algunos cambios (Vite y Martínez, 2012).

II. La especialización económica de los municipios de las principales zonas

metropolitanas ha sido en servicios profesionales, servicios que demandan

las empresas, que van desde servicios inmobiliarios hasta servicios

financieros y corporativos.

III. El análisis permite concluir preliminarmente, que la terciarización de la

economía de los municipios es un fenómeno que se ha concentrado en las

principales zonas metropolitanas y ciudades del país que polarizan las

actividades.

IV. Existe una jerarquía de ciudades encabezadas por la zona metropolitana

del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato y Puebla-Tlaxcala

(Vázquez, 2010).



31

Bibliografía

[1] GARZA, G. Y RIVERA, S. (1995). “Dinámica macroeconómica de las ciudades
mexicanas. México”, en: inegi/iis-unam/Colegio de México.

[2] ACEVEDO B. (2008). “Algunos conceptos de la econometría espacial y el análisis
exploratorio de datos espaciales”, en: Ecos de Economía, octubre-, 9-34.

[3] ANGOA, M. (2003). La distribución espacial de los servicios en la zona
metropolitana de Puebla, 1988-1999. Tesis presentada para obtener el grado de
maestro en estudios urbanos México: DR. Gustavo Garza.

[4] CUADRADO, J.R., y MAROTO, A. (2010). “Servicios y regiones en España”, en:
Fundación de las cajas de ahorro (Funcas).

[5] CUADRADO, J.R., y MAROTO, A. (2012). “Análisis del proceso de
especialización regional en servicios en España” en: EURE, mayo-Sin mes, 5-34.

[6] GARROCHO, C. (2007). “Dinámica de la estructura policéntrica del empleo
terciario en el área metropolitana de Toluca, 1994-2004”, en: Papeles de
Población, abril-junio, 109-135.

[7] GARZA G. Y SOBRINO J. (coords.) (2009). “Evolución del sector servicios en
ciudades y regiones de México”, en: México, El Colegio de México, Centro de
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, pp. 21-60.

[8] GARZA, G. (2006). “Productividad del sector terciario en la ciudad de México,
(1963-2003)”, en: investigaciones regionales, N° 8, pp. 55-84.

[9] GUERRERO, T. (2009). Guanajuato: concentración del sector terciario en las
principales zonas metropolitanas, 1980-2003. Tesis presentada para obtener el grado
de maestra en Economía. México: DR. Adolfo Sánchez Almanza.

[10] HARVEY, D. (2007). “Espacios del capital. Hacia una geografía crítica”, en:
Madrid:Akal.

[11] IBÁÑEZ, C. (2002). Dinámica de la estructura sectorial y espacial del sector
servicios en la ciudad de México, el caso de los servicios al productor. Tesis
presentada para obtener el grado de maestro en estudios urbanos México: DR. Boris
Graizbord.

[12] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
(2014). Conociendo México, cuarta edición (consultado el 20 de noviembre de
2015).

[13] VÁZQUEZ, R. (2010). Regionalización económica funcional. Región centro
norte de México 1999-2004, un caso de enfoque de la economía utilizando sistemas
de información geográfica. Tesis presentada para obtener el grado de licenciado en
Economía. México: Normand Eduardo Asuad Sanen.

[14] VITE P. Y MARTÍNEZ O. (2012). “Análisis macroeconómico del sector
servicios del municipio de Morelia (1980-2003): ¿Hacia una especialización de
servicios al productor?”, en: El Cotidiano, enero-febrero, 93-104.

[15] COLL-HURTADO, A., y CÓRDOBA Y ORDÓÑEZ, J. (2006). “La
globalización y el sector servicios en México”, en: Investigaciones geográficas,
Boletín del instituto de geografía, UNAM, N° 61, pp.114-131.



32

Anexo

Clasificación de los servicios

Servicios al consumidor

1. Comercio al por menor
1.1. Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco.

(461). Comercio al por menor de alimentos y
bebidas en tiendas de abarrotes, ultramarinos y
misceláneas.

1.2. Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y
departamentales.

(462). Comercio al por menor en tiendas de
autoservicio y departamentales.
(4659). Comercio al menudeo de mascotas,
regalos, artículos religiosos, artesanías, artículos
en tiendas importadas.

1.3. Comercio al por menor de productos no alimenticios
(productos textiles, accesorios de vestir y calzado).

(463). Comercio al por menor de productos
textiles, accesorios de vestir y calzado.
(464). Comercio al por menor de artículos para el
cuidado de la salud.
(465). Comercio al por menor de artículos de
papelería.
(466). Comercio al por menor de enseres
domésticos, computadoras y otros artículos de
uso personal.
(467). Comercio al por menor de artículos de
ferretería, tlapalería y vidrios.

1.4. Comercio al por menos de vehículos de motor,
refacciones, combustibles y lubricantes.

(468). Comercio el por menor de vehículos de
motor, refacciones, combustibles y lubricantes.

2. Servicios de alquiler e inmobiliarios
2.1. Otros servicios de alquiler

(5322). Alquiler de artículos para el hogar
(5323). Centros generales de alquiler
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3. Servicios de alimentación y hospedaje
3.1. Servicios de preparación de alimentos y bebidas

(4692). Comercio al por menor por medio
masivos de comunicación y otros medios.
(722). Servicios de preparación de alimentos y
bebidas.

3.2. Servicios de alojamiento temporal
(721). Servicios de alojamiento temporal.

4. Actividades culturales y de recreación
4.1. Servicios de esparcimiento relacionados con la

cinematografía, teatro, radio y televisión, prestados por
el sector privado.

(511). Edición de publicaciones impresas y
software.
(512). Industria fílmica y del sonido.
(513). Radio, televisión y otras
telecomunicaciones.
(514). Suministro y procesamiento de
información.

4.2. Servicios en centros recreativos y deportivos y otros
servicios de diversión prestados por el sector privado.

(711). Servicios artísticos y deportivos, y otros
servicios relacionados.
(713). Servicios de entretenimiento en
instalaciones recreativas y otros servicios
recreativos

5. Servicios personales
5.1. Servicios personales diversión

(8121). Salones y clínicas de belleza, baños
públicos y bolerías.
(8123). Servicios funerarios y administración de
cementerios.
(8129). Servicios de revelado de fotografías y
otros servicios personales.
(7139). Otros servicios recreativos

5.2. Servicios de tintorería y lavandería
(8114). Reparación y mantenimiento de artículos
para el hogar y personales.
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(8122). Lavanderías y tintorerías.
5.3. Servicios domésticos

(814). Hogares con empleados domésticos

6. Servicios de reparación
6.1. Servicios de reparación y mantenimiento automotriz

(8111). Reparación y mantenimiento de
automóviles y camines

6.2. Otros servicios de reparación, principalmente a los
hogares

(8112). Reparación y mantenimiento de equipo
electrónico y de equipo de precisión.
(8114) reparación y mantenimiento de artículos
para el hogar y personales.

7. Transportes y servicios relacionados
7.1 servicios de agencias de viaje y almacenaje

(493). Servicios de almacenamiento
(5615). Agencias de viaje y servicios de
reservaciones.

Servicios al productor

8. Investigación y desarrollo
8.1. Servicios de investigación científica prestados por el

sector privado
(5117). Servicios de investigación y desarrollo
científico.

9. Comercio al por mayor
9.1. Compra-venta de material de desecho

(4343) comercio al por mayor de materiales de
desecho.
(5621) manejo de desechos y servicios de
remediación.

9.2. Comercio al por mayor de productos no alimenticios
(432). Comercio al por mayor de productos
textiles y calzado.
(433). Comercio al mayoreo de productos de
farmacia, perfumes, accesorios de vestir.
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(4341). comercio al por mayor de materias
primas agropecuarias.
(4342). Comercio al mayor de materias primas
para la industria.
(435). Comercio al por mayor de maquinaria,
mobiliario y equipo para actividades
agropecuarias, industriales.
(436). Comercio al por mayor de camiones.

9.3. Comercio al por mayor de productos alimenticios,
bebidas y tabaco

(431). Comercio al por mayor de alimentos,
bebidas y tabaco.

10.Servicios de alquiler e inmobiliarios
10.1. Servicios de alquiler de bienes inmuebles y otros

servicios inmobiliarios
(531). Servicios inmobiliarios

10.2. Servicios de alquiler de quipo, maquinaria y mobiliario
(5321). Alquiler de automóviles, camiones y otros
transportes terrestres.
(5324). Alquiler de maquinaria y equipo industrial,
comercial y de servicios.

11.Asociaciones y agrupaciones
11.1. Servicios de asociaciones comerciales, profesionales y

laborales
(8130). Asociaciones y organizaciones
comerciales, laborales, profesionales y
recreativas.

12.Transportes y servicios relacionados
12.1. Servicios relacionados con el transporte terrestre y

aéreo.
(488). Servicios relacionados con el transporte.

13. Servicios relacionados con las instituciones financieras, de
seguro y fianzas
13.1. Servicios relacionados con las instituciones financieras

de seguros y fianzas.
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(521). Banca central.
(522). Instituciones de intermediación crediticia y
financiera no bursátil.
(523). Actividades bursátiles, cambiarias y de
inversión financiera.
(524). Compañías de fianza, de seguros y
pensiones.

14. Servicios profesionales y técnicos
14.1. Prestación de servicios profesionales técnicos y

especializados
(541). Servicios profesionales, científicos y
tecnológicos.
(551). Dirección de corporativos y empresas.
(561). Servicios de apoyo a los negocios.
(562). Manejo de desechos y servicios de
remediación.

14.2. Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria
y equipo

(811). Servicios de reparación y mantenimiento.
14.3. Servicios de intermediación de comercio

(437). Intermediación y comercio al por mayor
por medios masivos de comunicación y otros
medios.
(469). Intermediación y comercio al por menor
por medios masivos de comunicación y otros
medios.


