
#MxSinCorrupción
Es un indicador que muestra la frecuencia con la que las empresas se enfrentan a actos

de corrupción al interactuar con el gobierno. En específico, mide el porcentaje de empresas
 COPARMEX que han experimentado corrupción en trámites públicos

en el último año.

Medir la corrupción es relevante ya que es un costo adicional para las 
empresas que impide mejorar su competitividad. Además, limita la 
inversión pública y privada, y crea servicios públicos de baja calidad.

Los estados que muestran mayores
porcentajes de empresas víctimas
de algún acto de corrupción son
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El indicador se construyó a partir de los resultados de una encuesta realizada a socios COPARMEX. De manera anónima, se les pregunta si 
durante el último año algún servidor público, tercera persona o coyote intentó apropiarse de algún beneficio para realizar, agilizar o evitar 
trámites, multas o pagos. Es importante resaltar que los resultados que se presentan cumplen las condiciones estadísticas necesarias 
mínimas para asegurar que la muestra es suficientemente grande para que tenga representatividad a nivel estatal.La actualización se 
refiere a la quinta encuensta a socios COPARMEX (mayo-junio 2019).

#DataCoparmexwww.coparmex.org.mx

de los socios
COPARMEX36.5%

A nivel nacional, el

reportaron haber sido víctimas de algún
acto de corrupción en el último año.

36.5%

Esto representa una disminución de 5 puntos porcentuales (con 
respecto a la segunda encuesta a socios COPARMEX).

Tabasco Hidalgo Sinaloa
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Comparando con el año anterior (con respecto a la segunda 
encuesta realizada a socios), 23 de 301 entidades redujeron su 
porcentaje de empresas que reportaron ser víctimas del 
algún acto de corrupción. Entre ellos, los estados que 
mostraron reducciones más pronunciadas fueron:

Tlaxcala Nayarit Guerrero
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Los estados que más aumentaron su porcentaje 
de empresas que reportaron ser víctimas de 
algún acto de corrupción son:

El porcentaje más bajo de empresas 
víctimas de algún acto de corrupción 

se registró en la quinta encuesta a 
socios en Tlaxcala con 16.0%. 

El porcentaje más alto de empresas 
víctimas del algún delito se registró 
en la primera encuesta a socios en 

Tabasco con 68%. 

En 4 de 30 entidades,
al menos

5 de cada 10 empresas
reportaron haber sido víctimas

de algún acto de corrupción.

1. Sólo consideramos 30 entidades porque Campeche y Morelos (segunda encuesta) aún se encuentra en construcción 
debido a que no contamos con suficientes datos para que sean estadísticamente confiables. 


