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2. Situación actual de la industria
2.1 EVOLUCIÓN DEL PIB
La contribución de la industria restaurantera y de
las bebidas en la generación del Producto Interno
Bruto (PIB) ha disminuido en los últimos 10 años:
su aportación pasó del 2.8% en el año 2000 a
2.0% en el 2010, de acuerdo con información reportada en el Sistema de Cuentas Nacionales de
México. La preparación de alimentos forma parte
del sector 72 Alojamiento Temporal y Preparación
de Alimentos y Bebidas, respecto a este sector
presenta una tendencia similar al pasar del 54.8%
al 50.0% en los mismos años (cuadro 1).
Durante los últimos diez años, la industria restaurantera no ha crecido al mismo ritmo que las

demás actividades económicas. De hecho presenta un comportamiento opuesto dado que mientras el PIB total reporta un crecimiento de 24.1%
para 2010 respecto al año 2000, el generado en
esta industria es inferior en un 12.2 por ciento.
2.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA
De las 3 724 019 unidades económicas que se
captaron en los Censos Económicos 2009, 347
199 (9.32%) fueron torterías, loncherías, juguerías, taquerías, antojerías, cafeterías, restaurantes de comida rápida y los restaurantes de
servicio completo, es decir, que cuentan con una
amplia infraestructura que les permite diversificar
su menú y tipo de servicio.

Producto Interno Bruto de los servicios de preparación de alimentos y bebidas
2000-2010
Total
nacional
Período

2000/
2001/
2002/
2003/
2004/
2005/
2006/
2007/
2008/
2009/ p/
2010/

Servicios de
alojamiento
temporal y de
preparación
de alimentos
y bebidas

Servicios de
alojamiento
temporal

Servicios de
preparación
de alimentos
y bebidas

Cuadro 1

Variación porcentual

a

b

c

d

a

b

c

4 581 519 435
4 565 700 649
4 572 493 293
4 643 272 124
4 854 170 066
5 057 170 053
5 324 101 543
5 561 330 726
5 719 351 064
5 418 368 093
5 687 982 624

231 723 891
222 809 064
214 425 840
212 505 644
219 887 109
221 545 442
225 002 805
230 761 687
232 732 666
214 873 599
223 137 375

104 656 321
96 553 109
92 222 313
93 125 974
98 519 493
99 854 511
102 743 115
109 065 290
112 215 110
102 049 294
111 536 435

127 067 570
126 255 955
122 203 527
119 379 670
121 367 616
121 690 931
122 259 690
121 696 397
120 517 556
112 824 305
111 600 941

-0.35
0.15
1.55
4.54
4.18
5.28
4.46
2.84
-5.26
4.98

-3.85
-3.76
-0.90
3.47
0.75
1.56
2.56
0.85
-7.67
3.85

-7.74
-4.49
0.98
5.79
1.36
2.89
6.15
2.89
-9.06
9.30

d

-0.64
-3.21
-2.31
1.67
0.27
0.47
-0.46
-0.97
-6.38
-1.08

Notas: Unidad de Medida: Miles de pesos a precios de 2003.
P /Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, elaboración con base en datos del PIB trimestral.
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Cuadro 2

Importancia económica de la industria restaurantera en el ámbito nacional
y en los servicios privados no financieros
(Datos referentes a 2008)
Total
nacional

Servicios
privados no
financieros

Variables

Unidades económicas
Personal ocupado total
Producción bruta total*
Consumo intermedio*
Valor agregado censal bruto*

Industria
restaurantera

Participación porcentual
d=(c/a)*100

e=(c/b)*100

9.32
6.51
1.60
1.80
1.36

25.75
19.10
10.17
12.68
7.77

c

a

b

3 724 019
20 116 834
10 998 426 457
5 947 945 337
5 050 481 120

1 348 581
6 859 659
1 725 058 846
843 986 046
881 072 800

347 199
1 310 381
175 485 761
107 028 590
68 457 171

*Los valores de estas variables están expresados en miles de pesos
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de servicios.

Si se comparan estos datos con otras actividades, se observa que por cada unidad económica dedicada a los servicios de salud y asistencia
social privados hay 2.3 restaurantes y por cada
unidad económica en los servicios educativos privados existen 8 restaurantes; el total de empleos
reportados por la industria restaurantera es equivalente al conjunto de personas ocupadas en los
sectores de pesca; minería; electricidad, agua,
distribución de gas por ductos al consumidor final
y construcción (estos cuatro sectores ocuparon
en conjunto 1 262 736 personas) y del número

de personas que trabajaron en el comercio al por
mayor (1 107 295 personas).
De todas las actividades de servicios, la industria restaurantera ocupa el segundo lugar en la
generación de empleo, sólo detrás del sector de
apoyo a los negocios y manejo de desechos, que
reportó 55 128 personas más.
Por otro lado, la proporción del valor agregado respecto a la producción bruta es menor en
la industria restaurantera que en los servicios no
financieros y el total de las actividades (cuadro 3).

Cuadro 3

Participación del valor agregado y el consumo intermedio como componentes
de la producción bruta total
(Datos referentes a 2008)

Actividad

Producción
bruta
total
a

Valor
agregado
censal bruto
b

Consumo
intermedio

Participación porcentual
d=(b/a)*100

e=(c/a)*100

45.92
51.07
39.01

54.08
48.93
60.99

c

Miles de pesos
Total nacional
Servicios privados no financieros
Industria restaurantera

10 998 426 457
1 725 058 846
175 485 761

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.
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5 050 481 120
881 072 800
68 457 171

5 947 945 337
843 986 046
107 028 590
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Esto implica que la mayor parte del valor de la
PBT la conforma el valor de consumo de los bienes utilizados para el desempeño de la actividad
y, en consecuencia, la proporción que corresponde a las remuneraciones, a la transferencia de
valor de los activos fijos, a los impuestos y a la
utilidad de la unidad económica es menor.
Del total del valor agregado en la industria restaurantera, 34.7% lo generan los establecimientos que ofrecen servicios limitados (cuadro 4),
es decir, restaurantes en donde la preparación
de alimentos y bebidas se ofrece para consumo
inmediato y donde el cliente ordena su pedido
a través de un mostrador, barra o similar y por
lo general paga antes de la entrega de sus alimentos, los cuales consume en las instalaciones
del restaurante. Coincidentemente, también este
tipo de restaurantes, por el número de unidades
económicas, tiene una importante participación
en la industria con 47.0% del total, y se pueden
encontrar lugares donde se ofrecen antojitos
mexicanos, loncherías, fondas, fuentes de sodas,
restaurantes con venta de carnitas, barbacoa,
etcétera.
En segundo lugar y con 32.5% del total del valor
agregado en la industria se ubican los restaurantes de servicio completo, cuyo servicio compren-

de tomarle la orden al cliente en su mesa, servirle
los alimentos y bebidas que ordenó y presentarle
su cuenta para que pague después de comer, y
en algunos casos recibirle el dinero y pagarle su
cuenta.
En tercer lugar se ubican los restaurantes que
ofrecen el servicio de preparación de alimentos,
también para consumo inmediato, pero con la
característica de que son para llevar y donde el
cliente ordena su pedido a través de un mostrador, barra o similar o por vía telefónica y paga antes o al momento de la entrega de sus alimentos,
los cuales consume en su domicilio o en algún
otro lugar. Estos restaurantes aportan el 24.2%
del valor agregado y representan el 47.6% de
los establecimientos que ofrecen estos servicios
en el país. En este grupo se encuentran básicamente las cocinas económicas, restaurantes que
ofrecen pollos rostizados o en otras presentaciones, hamburguesas, pizzerías y algunos antojitos
mexicanos, entre otros.
Los restaurantes con menor participación, son
los que ofrecen servicio de comedor a las empresas y los de servicios de preparación de alimentos
para ocasiones especiales, quienes en conjunto
aportan apenas el 4.2% del valor agregado.

Cuadro 4

Valor agregado censal bruto por clase de actividad de la industria restaurantera
(Datos referentes a 2008)
Clase de actividad

Unidades
económicas

Valor agregado
censal bruto
Miles de pesos

Total nacional
Restaurantes con servicio completo
Restaurantes de autoservicio
Restaurantes de comida para llevar
Otros restaurantes con servicio limitado
Servicios de comedor para empresas e instituciones
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales

347 199

68 457 171

8 883
8 457
165 283
163 255
360
961

22 269 301
2 951 179
16 621 484
23 736 233
2 219 110
659 864

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios
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2.2.1 Comparativo con otros censos

En la gráfica 1, se muestran las diferentes tasas de crecimiento anuales que han tenido las
principales variables económicas de la industria
restaurantera.

Visto el valor agregado a través de los tres eventos censales más recientes, se observa que la industria restaurantera ha presentado un comportamiento contrastante pues al total de la economía
contribuyó con el 1.22% en 1999, 1.19% en 2003
y para 2008 con el 1.36%. En cuanto al sector de
servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, la participación de
la industria restaurantera fue de 55.62, 59.35 y
62.17%, respectivamente.

Tasas de crecimiento anual en la industria
restaurantera por principales variables
económicas según datos de los censos
económicos

Periodos

13.70

1998-2003
2003-2008

El número de unidades económicas ha crecido
de manera importante a partir de 1998 y la mayor parte de ellas está conformada por las que se
ubican en el estrato de 0 a 2 personas ocupadas.

12.16
10.90

4.76
3.16

Unidades
económicas

Personal
ocupado
total

Valor
agregado
censal bruto

Consumo
intermedio

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. XIV, XV y XVI
Censos de Servicios.

Cuadro 5

Valor agregado censal bruto de la industria restaurantera 1998-2008

Año
a

Servicios de
alojamiento
temporal y de
preparación
de alimentos
y bebidas

10.69

7.79

7.41

En unidades económicas y personal ocupado,
se da un crecimiento más acelerado durante el
periodo 2003-2008 que en el de 1998-2003, en
el valor agregado el comportamiento se da a la
inversa, en tanto que en el consumo intermedio,
se mantiene un crecimiento homogéneo, ligeramente más alto en el periodo 1998-2003.

Total
nacional

Gráfica 1

Servicios de
alojamiento
temporal

Industria
restaurantera

c

d

b

Variación porcentual
a

b

c

d

95.77
56.98

78.08
70.20

68.34
57.88

90.03
78.28

Miles de pesos
1998
2003
2008

1 643 397 302
3 217 290 004
5 050 481 120

36 332 590
64 700 491
110 117 773

13 461 447
22 660 799
35 776 722

20 207 133
38 399 451
68 457 171

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. XIV, XV y XVI Censos de Servicios.

Cuadro 6

Unidades económicas, personal ocupado total, valor agregado censal bruto
y consumo intermedio de la industria restaurantera 1998-2008
Unidades
económicas
Año
a

Personal
ocupado
total
b

Valor
agregado
censal
bruto
c

Consumo
intermedio

Variación porcentual
a

b

c

d

d

Miles de pesos
1998
2003
2008

207 926
242 870
347 199

713 751
900 501
1 310 381

20 207 133
38 399 451
68 457 171

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. XIV, XV y XVI Censos de Servicios.
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38 404 524
64 411 390
107 028 590

16.80
42.95

26.16
45.51

90.02
78.27

67.71
66.16
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2.3 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO
El personal ocupado que labora en las unidades
económicas de la industria restaurantera, tiene
dos características que se diferencian por la relación contractual que tienen: El personal ocupado
dependiente de la razón social y el no dependiente de la razón social.
Personal dependiente de la razón social. Lo
constituyen las personas ocupadas (hombres y
mujeres) que trabajaron para la unidad económica, bajo su dirección laboral y contractual, ya sea
mediante un contrato escrito o por un acuerdo.
Comprende al personal contratado directamente
por la razón social; de planta, eventual y no remunerado, sea o no sindicalizado; que trabajó
durante 2008 para el establecimiento, sujeto a su
dirección y control, cubriendo como mínimo una
tercera parte de la jornada laboral del mismo.
Este tipo de personal se desagrega en empleados
de ventas y servicios; empleados administrativos
y contables; gerentes y directivos y; propietarios,
familiares y otros trabajadores no remunerados.
Los empleados de ventas y servicios son las
personas que trabajan desempeñando labores directamente vinculadas con la prestación de servicios, así como las personas que desempeñan actividades de apoyo tales como: cocineros, chefs,
lavaplatos, asistentes, meseros, cajeros, personal
de reparto, mantenimiento y limpieza, técnicos de
sonido, cantineros, etcétera.
Los empleados administrativos y contables son
las personas que desempeñaron labores de oficina, administración, contabilidad, actividades
auxiliares y complementarias en la oficina, tales
como: secretarias, oficinistas, recepcionistas.
También pueden ser los contadores, auxiliares
contables, mensajeros, mecanógrafos o programadores, etc., siempre que no formen parte de un
servicio contratado por el establecimiento.
Los gerentes y directivos son personas que
desempeñaron labores ejecutivas, de planeación,
organización, dirección y control.

Los propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados son personas que trabajaron
para el establecimiento, cubriendo como mínimo
una tercera parte de la jornada laboral del mismo,
sin recibir un sueldo o salario. Se consideran aquí
a los propietarios (siempre que hayan participado en el proceso de trabajo y no se hayan asignado un sueldo o salario, sino que su ingreso lo
obtuvieron con base en las utilidades obtenidas),
familiares de estos, socios activos, prestadores
de servicio social, personas de programas de empleo, etcétera.
Personal no dependiente de la razón social.
Está conformado por todas las personas ocupadas (hombres y mujeres) que trabajaron en las
unidades económicas, pero dependieron contractualmente de otra razón social y realizaron
labores ligadas con la prestación de servicios, administración, contabilidad, entre otras; cubriendo
como mínimo una tercera parte de la jornada laboral del mismo, por lo que, no está considerado
el personal que trabajó como parte de un servicio
contratado como es el caso de los servicios de
vigilancia, mantenimiento, limpieza, entre otros.
En este tipo de personal se encuentran consideradas las siguientes categorías:
Personal suministrado por otra razón social son
las personas que trabajaron para el establecimiento, pero dependían contractualmente de otra
razón social.
De manera general, el establecimiento para el
que trabaja este tipo de personal, no tiene responsabilidad laboral o jurídica con los trabajadores
suministrados por otra razón social, ya que estos
dependen legalmente de la empresa suministradora de personal que los contrató, que es quien
les paga y les asigna las prestaciones sociales.
Personal por comisiones sin sueldo base son
los trabajadores que laboraron por cuenta propia
para el establecimiento y que cobraron exclusivamente con base en comisiones o propinas. No están incluidos los abogados, médicos, contadores
y demás profesionistas que cobraron honorarios
por la prestación de sus servicios profesionales,
sin laborar de manera regular o exclusiva para el
establecimiento.
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En la gráfica 2 se presenta la distribución del
personal ocupado total, es decir, tanto el dependiente de la razón social como el no dependiente.
De 1 310 381 personas que trabajaron en la
industria restaurantera, el 55.23% (723 780) son
mujeres y 44.77% (586 601), hombres.
Las actividades donde más participación tienen las mujeres, son las de restaurantes con servicio limitado y comida para llevar, además, son
las actividades en donde se concentra el mayor
número de restaurantes y también donde se encuentran aquellos que ocupan de 1 a 2 personas,
generalmente éstas pueden ser los propietarios,
los familiares u otra persona no remunerada en la
prestación de los servicios.
Por categorías, el personal ocupado dependiente representa 90% del total (cuadro 7) y las
clases de actividad que cuentan con más personal de este tipo son los otros restaurantes con
servicio limitado con el 45% y los restaurantes
de comida para llevar con 35%. Esto influenciado
por el número de establecimientos que conforman
estas actividades, pues se debe recordar que en

Participación porcentual del personal
ocupado, según la clase de actividad
(Datos referentes a 2008)
Servicios de
preparación
de alimentos
para ocasiones
especiales
0.73%

Servicios de
comedor
para empresas
e instituciones
2.07%

Gráfica 2

Restaurantes con
servicios completo
18.17%
Restaurantes
R
de autoservicio
5.67%

Otros restaurantes
con servicio limitado
41.6%

Restaurantes de
comida para llevar
31.76%

Fuente: INEGI.Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.

otros restaurantes con servicio limitado se registraron 163 255 y en restaurantes de comida para
llevar 165 283 unidades económicas.

Participación porcentual del personal ocupado total, según su género,
por clase de actividad de la industria restaurantera
(Datos referentes a 2008)

Gráfica 3

59.12

Restaurantes con servico completo
40.88

56.51
Restaurantes de autoservicio
43.49
39.98

Restaurantes de comida para llevar

60.02
39.91

Otros restaurantes con servicio limitado

60.09
Servicios de comedor para empresas
e instituciones

52.02
47.98

Servicios de preparación de alimentos
para ocasiones especiales

60.72
39.28
Hombres

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.
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Cuadro 7

Personal ocupado total en la industria restaurantera por clase de actividad
(Datos referentes a 2008)
Clase de actividad
Total nacional
Restaurantes con servicio completo
Restaurantes de autoservicio
Restaurantes de comida para llevar
Otros restaurantes con servicio limitado
Servicios de comedor para empresas e instituciones
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales

Personal
ocupado total

Personal
dependiente

Personal
no dependiente

1 310 381

1 177 549

132 832

238 083
74 316
416 202
545 108
27 074
9 598

176 184
26 705
410 847
535 310
21 153
7 350

61 899
47 611
5 355
9 798
5 921
2 248

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.

Por su parte, el personal no dependiente de la
razón social representa 10% del total y las clases de actividad con mayor participación son los
restaurantes con servicio completo con 47% y los
restaurantes de autoservicio con 36 por ciento.
Al interior de la categoría de personal ocupado
dependiente de la razón social (cuadro 8), se puede apreciar que el 43% lo conforman cocineros,
chefs, lavaplatos, asistentes, meseros, cajeros,
personal de reparto, mantenimiento y limpieza,
entre otros; el 3% lo constituyen personas que se
encargan de realizar actividades que tienen que
ver con la administración, contabilidad, coordinación y dirección del negocio y el 54% lo conforman personas que se caracterizan por no recibir

un sueldo o salario, como son: los propietarios,
familiares y otros trabajadores.
Por clase de actividad, el personal dedicado a
la prestación de servicios y ventas tiene una participación importante en los restaurantes de servicio completo, pues aporta 84%, mientras que
en los de servicios de comedor para empresas
e instituciones y los de preparación de alimentos
para ocasiones especiales, esta participación es
de 90 y 59%, respectivamente; no obstante, en
los restaurantes de comida para llevar y los otros
restaurantes con servicio limitado, las personas
que fungen como propietarios, familiares u otros
trabajadores, representan 70 y 60% respectivamente.

Personal ocupado dependiente de la razón social en la industria
restaurantera por categoría y clase de actividad
(Datos referentes a 2008)

Cuadro 8

Personal ocupado dependiente
Total
Clase de actividad

Total nacional
Restaurantes con servicio completo
Restaurantes de autoservicio
Restaurantes de comida para llevar
Otros restaurantes con servicio limitado
Servicios de comedor para empresas e instituciones
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales

Remunerado

Propietarios,
familiares
y otros
trabajadores

Empleados
de ventas
y servicios

Empleados
administrativos,
contables
y de dirección

1 177 549

507 063

33 698

636 788

176 184
26 705
410 847
535 310
21 153
7 350

147 562
13 545
118 649
204 034
18 954
4 319

11 939
1 495
6 210
11 757
1 628
669

16 683
11 665
285 988
319 519
571
2 362

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.
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Por su parte, del total del personal ocupado no
dependiente de la razón social 93% lo conforma
el suministrado por otra razón social y el 7% el
que trabajó a base de comisiones o propinas sin
sueldo base.
Las actividades donde existe una mayor participación de personal que es suministrado por
otra empresa, respecto del personal ocupado total, son la de servicio completo, donde representa
97%, y la de servicios de comedor para empresas
e instituciones donde más del 99% del personal
que ahí labora es suministrado por otra razón social.
Mientras tanto, en las actividades en las que
más se ocupa personal por comisiones o propinas son los restaurantes de comida para llevar,
pues emplean 47% de este tipo de personal y los
otros restaurantes con servicio limitado ocupan el
40 por ciento.

proporcionan el servicio de comida para llevar
aportan el 25.60%, en tanto que los de servicio
completo 21.47 por ciento.
Ahora bien, comparando la información de los
Censos Económicos 1999, 2004 y 2009, se puede observar cómo la participación del personal
ocupado no dependiente de la razón social ha ido
en ascenso al pasar de 3.87% en 1998 a 10.14%
en 2008 (gráfica 4).

Composición del personal ocupado
en 1998, 2003 y 2008 según su tipo
de contratación
96.13

De manera particular, las clases de actividad
que concentran el personal suministrado por otra
razón social son la de restaurantes con servicio
completo y los de autoservicio, pues en conjunto
representan 87.20% de esta categoría de personal.

3.87

Gráfica 4

92.98

7.02

89.86

10.14

Personal no dependiente de la razón social
Personal dependiente de la razón social

Por el lado del personal por comisiones sin
sueldo base, el 39.25% está concentrado en los
otros restaurantes con servicio limitado; los que

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1998, 2003 y 2008. XIV, XV y XVI
Censos de Servicios.

Personal ocupado no dependiente de la razón social en la industria
restaurantera por categoría y clase de actividad
(Datos referentes a 2008)

Cuadro 9

Personal ocupado no dependiente
Clase de actividad

Total nacional
Restaurantes con servicio completo
Restaurantes de autoservicio
Restaurantes de comida para llevar
Otros restaurantes con servicio limitado
Servicios de comedor para empresas e instituciones
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.
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Total

Suministrado
por otra
razón social

Por comisiones
sin sueldo
base

132 832
61 899
47 611
5 355
9 798
5 921
2 248

122 965
59 781
47 446
2 829
5 925
5 911
1 073

9 867
2 118
165
2 526
3 873
10
1 175
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2.4 REMUNERACIONES
Las remuneraciones, conformadas por sueldos,
salarios, prestaciones sociales y utilidades que
se reparten al personal ocupado remunerado en
las actividades de la industria restaurantera, se
constituyen en 90% por sueldos y salarios; 8% en
prestaciones sociales y 2% en utilidades repartidas.
Por tipo de actividad, las remuneraciones están distribuidas de la siguiente manera: 35% son
pagadas a personas que trabajan en restaurantes con servicio limitado, 34% a los que laboran

en restaurantes con servicio completo y 19% a
quienes trabajan en restaurantes de comida para
llevar.
Si se analizan de manera individual las prestaciones sociales y el monto de las utilidades, se observa que en las primeras, 45% del total se pagan
en restaurantes de servicio completo; 21% en restaurantes con servicio limitado, y el 16% se paga
en restaurantes con servicios de comedor para
empresas e instituciones. Mientras tanto, 52% del
valor de las utilidades se pagó a personas que
laboraron en restaurantes con servicio completo y
24% en restaurantes con servicio limitado.
Cuadro 10

Remuneraciones pagadas al personal remunerado en la industria
restaurantera por clase de actividad
(Datos referentes a 2008)
Unidades
económicas

Remuneraciones
Total

Clase de actividad

Salarios
y sueldos

Prestaciones
sociales

Utilidades
repartidas a los
trabajadores

Miles de pesos
Total nacional

347 199

20 582 641

18 526 312

1 650 204

406 125

Restaurantes con servicio completo

8 883

6 990 850

6 034 115

744 820

211 915

Restaurantes de autoservicio

8 457

779 973

679 739

92 995

7 239

Restaurantes de comida para llevar

165 283

3 990 242

3 757 775

177 495

54 972

Otros restaurantes con servicio limitado

163 255

7 170 758

6 725 032

349 103

96 623

Servicios de comedor para empresas
e instituciones

360

1 405 081

1 118 015

257 611

29 455

Servicios de preparación de alimentos
para ocasiones especiales

961

245 737

211 636

28 180

5 921

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.

Cuadro 11

Remuneraciones pagadas al personal remunerado en la industria
restaurantera por entidad federativa
(Datos referentes a 2008)
Remuneraciones
Entidad federativa

Total

Salarios y
sueldos

Prestaciones
sociales

Utilidades
repartidas a los
trabajadores

Miles de pesos
Total nacional
Distrito Federal
Jalisco
Nuevo León
México
Veracruz de Ignacio de la Llave
Baja California Sur
Chihuahua
Tamaulipas
Guanajuato
Quintana Roo
Resto

20 582 641
4 261 389
1 514 934
1 495 096
1 295 611
922 116
923 364
827 251
733 005
707 698
628 161
7 274 016

18 526 312
3 754 065
1 379 862
1 331 951
1 217 083
851 566
821 393
710 619
648 301
641 355
567 540
6 602 577

1 650 204
425 084
107 145
137 498
61 578
54 642
79 762
95 516
68 710
51 771
48 411
520 087

406 125
82 240
27 927
25 647
16 950
15 908
22 209
21 116
15 994
14 572
12 210
151 352

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.
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Si se revisa la distribución de las remuneraciones en el contexto nacional, se aprecia que 42%
se concentra en cuatro entidades federativas (Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y México) que
también son las más pobladas del país. Veracruz
de Ignacio de la Llave, Baja California Sur, Guanajuato y Quintana Roo concentran 15%, mientras que dos entidades fronterizas (Chihuahua y
Tamaulipas) participan con el 8 por ciento.
En conjunto, en estas diez entidades se pagan
65% de las remuneraciones para esta industria,
destacando la participación del Distrito Federal,
pues en esta entidad se retribuye 21% de las remuneraciones y se aporta 20% de los salarios,
sueldos y utilidades y 26% de las prestaciones
sociales.

Si se analizan las remuneraciones que en promedio anual se pagan por persona en la industria
restaurantera, se observa que diez entidades se
reportan por arriba de 38.1%.que corresponde al
promedio nacional.
2.5 PRODUCTIVIDAD LABORAL
Para efectos de este estudio, la productividad
laboral se cacula a partir del valor agregado que
genera cada una de las personas ocupadas y el
resultado de esto se púede apreciar en la gráfica 5.
Este mismo indicador, visto desde el plano geográfico, pone de manifiesto la entidad donde los
trabajadores son más productivos (ver gráfica 6).

Cuadro 12

Principales entidades federativas por su valor en las remuneraciones
por persona remunerada
(Datos referentes a 2008)
Unidades
económicas
Entidad federativa

Remuneraciones
Miles de pesos

Personal
remunerado

Remuneraciones
anuales por
persona
remunerada
Miles de pesos

Total nacional
Campeche
Baja California Sur
Nuevo León
Baja California
Chihuahua
Distrito Federal
Quintana Roo
Sonora
Coahuila de Zaragoza
Tamaulipas
Resto

347 199
3 083
2 275
10 720
6 858
7 063
39 851
4 529
7 123
5 976
8 829
250 892

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.
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20 582 641
320 714
348 697
1 495 096
923 364
827 251
4 261 389
628 161
599 970
491 286
733 005
9 953 708

540 761
5 491
6 504
28 751
19 063
17 958
96 903
15 152
15 097
12 676
19 057
304 109

38.1
58.4
53.6
52.0
48.4
46.1
44.0
41.5
39.7
38.8
38.5
32.7

Situación actual de la industria

Valor agregado censal bruto por persona ocupada en la industria
restaurantera por clase de actividad
(Datos referentes a 2008)
Nacional

Gráfica 5

52.24

Servicios de preparación de alimentos
para ocasiones especiales

68.75

Servicios de comedor para empresas e
instituciones
Otros restaurantes con servicio limitado
Restaurantes de comida para llevar
Restaurantes de autoservicio

81.96
43.54
39.94
39.71

Restaurantes con servicio completo
93.54
Miles de pesos
Fuente: INEGI.Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.

Valor agregado censal bruto por persona ocupada en la industria
restaurantera por entidad federativa
(Datos referentes a 2008)

Gráfica 6

52.24

Nacional

56.06

Querétaro
Tamaulipas

63.49

Sonora

63.70
66.24

Chihuahua

68.32

Distrito federal

69.38

Campeche

71.30

Nuevo Léon

73.45

Quintana Roo

73.55

Baja California

94.42

Baja California Sur
Miles de pesos
Fuente: INEGI.Censos Económicos 2009. XVI Censo de Servicios.
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