
 

 

 

 
9 Los datos de la última encuesta a socios fueron recabados entre mayo-junio de 2019. 
10 Sólo contamos con datos comparativos para 31 entidades porque el indicador para Campeche se 
encuentra en construcción y se encontraba en construcción el año anterior para Morelos. 

#MásSeguridad 
à Mide:  Porcentaje de empresas COPARMEX que han sido víctimas de algún delito en 
el último año. 
à Fuente: Encuesta interna, mayo-junio 2019 

Valor nacional: 55.7%  
Mínimo histórico: 27.7% (Tlaxcala, may-jun 2018) 
Máximo histórico: 90.2% (Oaxaca, ene-feb 2019) 

        Mejores estados: 
1. Chihuahua 37.1% 
2. Coahuila 41.5% 
3. Yucatán 43.3% 
4. Nayarit 45.3% 

5. Tlaxcala 47.4% 

Peores estados: 
28. Tabasco 65.8% 
29. Oaxaca 66.3% 
30. Colima 66.4% 

31. Guanajuato 70.9% 
32. Morelos 75% 

¿Qué nos dicen los datos de la última encuesta9 a socios? 
• A nivel nacional, el 55.7% de los socios COPARMEX reportaron ser víctimas de delito 

durante el último año. Esto representa un incremento de 4.9 puntos con respecto al 
año anterior (julio 2018).  

• Comparando con los resultados del año anterior, 23 de 30 entidades10 aumentaron el 
porcentaje de empresas que reportaron ser víctimas. Entre ellos, los estados que 
mostraron aumentos más pronunciados fueron Colima (de 43.2% a 66.4%), Tlaxcala 
(de 27.7% a 47.4%) y San Luis Potosí (40.3% a 58.9%). 

• En prácticamente todas las entidades, al menos 5 de cada 10 empresas reportaron 
haber sido víctimas de algún delito en el último año.   

 
Datos Adicionales 

• 33.7% de las empresas del país fueron víctimas de algún delito durante 2017.  
• Porcentaje de empresas víctimas de delito por tamaño: 

o micro 32.9%  
o pequeña 51.4% 
o mediana 61.5%  
o grande 59.3% 

• Promedio de delitos por empresa víctima: 2.5 delitos al año 
• Promedio de costos del delito por empresa: $66,031 pesos anuales. Esto representa 

un cambio de 14.3% con respecto al costo promedio de 2015: $57,779 pesos. 


