
 

 

 
 

 
11 Los datos de la última encuesta a socios fueron recabados entre mayo y junio de 2019. 
12 Sólo contamos con datos comparativos para 30 entidades porque el indicador para Campeche se 
encuentra en construcción y se encontraba en construcción el año anterior para Morelos. 
13 Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas-INEGI, 2017. 

#MxSinCorrupción 
à Mide: Porcentaje de empresas COPARMEX que han experimentado un acto de 
corrupción en trámites públicos. 
à Fuente: Encuesta interna, mayo-junio 2019 

Valor nacional: 36.5% 
Mínimo histórico: 16% (Tlaxcala, nov 2018) 

Máximo histórico: 68.0% (Tabasco, ene 2018) 

        Mejores estados: 
1. Chihuahua 19% 

2. Hidalgo 22% 
3. Durango 24% 

4. Guanajuato 28% 
5. Aguascalientes 29% 

Peores estados: 
33. Estado de México 50% 
34. Ciudad de México 52% 

35. Morelos 52% 
36. Chiapas 60% 
37. Guerrero 61% 

¿Qué nos dicen los datos de la última encuesta11 a socios? 
• A nivel nacional, el 36.5% de los socios COPARMEX reportaron haber sido víctimas de 

algún acto de corrupción en el último año. Esto representa una disminución de (-)5.2 
puntos con respecto a los resultados del año anterior (mayo-junio 2018). 

• Comparando con los resultados de la segunda encuesta realizada a socios, 7 de 3012 
entidades aumentaron su porcentaje de empresas que reportaron ser víctimas del 
algún acto de corrupción. Entre ellos, los estados que mostraron aumentos más 
pronunciadas fueron Tlaxcala (de 18% a 31%), Nayarit (de 28% a 37%) y Guerrero (de 
52% a 59%). 

• Los estados que más disminuyeron su porcentaje de empresas que reportaron ser 
víctimas de algún acto de corrupción son Tabasco (de 66% a 47%), Hidalgo (de 42% a 
26%) y Sinaloa (de 58% a 44%). 

• En 4 de 31 entidades, al menos 5 de cada 10 empresas reportaron haber sido víctimas 
de algún acto de corrupción. 

Datos Adicionales13 
• 17.6% de las empresas piensan que la corrupción es el principal obstáculo al crecimiento 

de la empresa. 
•  82.2% de las empresas que piensan que los actos de corrupción ocurren frecuentemente. 
•  Principales motivos de corrupción:  

o  Agilizar trámites 64.6% 
o  Evitar multas o sanciones 39.4% 
o  Obtener licencias/permisos 39.7% 


