
UN AÑO DE DATOS

[Relevancia de Data COPARMEX]
Estimados amigos,

Hace un año dimos a conocer Data COPARMEX, una herramienta que informa al público acerca de 
los temas de mayor relevancia pública y económica, y que tradicionalmente no habían sido aborda-
dos desde una perspectiva local.

Data COPARMEX se conforma por 10 indicadores que nos permiten identificar las ventajas y los 
retos que tiene cada una de las entidades federativas. Como resultado de este ejercicio, hemos 
brindado a los ciudadanos de información crítica para que puedan ellos mismos evaluar a sus gobi-
ernos y exigir los cambios en las áreas que así lo necesiten.

[Datos innovadores]

Este esfuerzo ha resultado en la creación de información innovadora. Cada tres meses hemos 
llevado a cabo encuestas a nuestros socios para crear tres de los indicadores de Data COPARMEX. 
Estos indicadores miden la percepción del sector empresarial acerca del desempeño del gobierno 
y los retos que enfrentan en materia de seguridad y corrupción.

Los datos más recientes, recabados entre enero y febrero de este año, nos permiten presentarles 
las primeras comparaciones anuales para estos indicadores.  

[Aprobación de gobiernos estatales]

Uno de los principales hallazgos es que se redujo la proporción de socios COPARMEX que piensan 
que su gobernador está cumpliendo con el trabajo por el cual fue electo. Comparando con el año 
anterior, la proporción nacional pasó de 34 por ciento a 30 por ciento. En este sentido, las princi-
pales fallas que detectan los empresarios son la inseguridad, la corrupción y la falta de apoyo al 
empresariado. 

Es de particular relevancia poner atención a los estados de Chiapas y Baja California que, de ac-
uerdo a nuestras mediciones, han mantenido proporciones por debajo del 10 por ciento durante el 
último año. Por su parte, sólo Yucatán y Querétaro se han mantenido con una proporción por enci-
ma del 50 por ciento. 



[La inseguridad es la mayor preocupación]

La preocupación de los empresarios por la inseguridad no es en vano. Alarmantemente, nuestras 
mediciones muestran que en todas las entidades aumentó el porcentaje de socios que han sido 
víctimas de algún delito en el último año. Los delitos más comunes que experimentan son el robo 
hormiga con 21 por ciento, el robo de mercancía, dinero o equipo en tránsito con 19 por ciento, así 
como el robo total o parcial de vehículo con 14 por ciento.

Más aún, en prácticamente todos los estados, al menos 5 de cada 10 empresas COPARMEX 
reportan haber sido víctimas de algún delito en el último año. Preocupan especialmente Oaxaca, 
Tabasco e Hidalgo, en donde esta cifra se convierte en al menos 8 de cada 10. 

[Corrupción a la baja, pero sólo en algunos estados]

Otro hallazgo importante es que se redujo el porcentaje de socios COPARMEX que reportó haber 
tenido alguna experiencia de corrupción en el último año. Si comparamos con los resultados del año 
anterior, la proporción nacional pasó de 42 a 38 por ciento. 

A pesar de esto, aun vemos casos preocupantes como Guerrero, Chiapas y Quintana Roo en 
donde, de acuerdo con nuestras mediciones, esta proporción se ha mantenido por encima del 50 
por ciento durante el último año. 

[Cierre]

En suma, el panorama que nos muestran los resultados más recientes de la encuesta a socios es 
uno en donde la inseguridad está afectando a los empresarios de todo el país. Vemos también que 
las experiencias de corrupción se han reducido, pero sólo para unos estados, y, que en general, los 
empresarios están más insatisfechos con el desempeño de sus gobernadores. Los invitamos a re-
visar los resultados del resto de los indicadores en nuestra página web [https://coparmex.org.mx/
data-coparmex/] y redes sociales. 

Ante los cambios en contexto político del país, es fundamental contar con información crítica y datos 
oportunos para poder revisar objetivamente el impacto y efectividad de las políticas públicas que van 
a instrumentarse. 

Por nuestra parte, seguiremos impulsando a Data COPARMEX de forma que sea un detonador de 
soluciones específicas para que las diferentes regiones del país puedan alcanzar un mayor desarrollo.


