Presentación
El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco presenta la encuesta de “Afectaciones
económicas a dos años de la pandemia: Negocios” con un módulo especial de empresas familiares.
Como antecedente, este es el cuarto levantamiento que se realiza a las unidades económicas de la
entidad para conocer las afectaciones que la pandemia ocasionó a los negocios en diferentes aspectos
como ventas, empleo, costos, financiamiento, entre otros. La primera encuesta se realizó del 6 al 13 de
abril de 2020, a dos semanas de la declaración de cierre de actividades no esenciales por parte del
Gobierno del Estado de Jalisco. El cuestionario fue diseñado para monitorear las afectaciones ante un
evento sin precedente que permitiera delinear acciones rápidas de política pública. El segundo
levantamiento se realizó del 27 de abril al 4 de mayo de 2020, mientras que el tercero se llevó a cabo
en mayo de 2021 a un año de la pandemia. Los resultados que se presentan en este documento se
derivan del cuarto levantamiento a dos años de la pandemia, el cual se realizó durante el mes de mayo
de 2022.
A principios de este año se recibió una solicitud de información por parte de académicas del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) sobre estadísticas de empresas familiares
en Jalisco para conocer la dinámica de este tipo de empresas en un contexto de crisis económica
ocasionada por la pandemia. Al no contar con esta información, y dada la importancia de fortalecer a
las empresas con política pública por su contribución al crecimiento económico y la generación de
empleo, en febrero de 2022 se instaló formalmente un grupo de trabajo en el marco del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (CEIEG).
En el CEIEG se materializa la coordinación de proyectos estadísticos y geográficos entre el IIEG, el
INEGI, dependencias estatales e instituciones mediante subcomités, los que a su vez coordinan grupos
de trabajo para proyectos específicos. En el Subcomité de Información Económica se formalizó el grupo
de trabajo de empresas familiares, con la participación del IIEG, el INEGI y el ITESO; este grupo de
trabajo se enfocó en el diseño de los reactivos que serían incluidos en esta encuesta que ya estaba
programada en el Instituto. La radiografía que se presenta sobre empresas familiares es el resultado
del trabajo colaborativo entre estas tres instituciones. El levantamiento de la encuesta y la elaboración
de este documento estuvieron a cargo del IIEG.
El Instituto agradece la colaboración del Lic. Odilón Cortes Linares, Coordinador Estatal del INEGI en
Jalisco, y de Luis Gerardo Haro e Yreri Niño Mora quienes participaron activamente en el grupo de
trabajo por parte del INEGI. Asimismo, agradece al Centro Universidad Empresa del ITESO, en
particular a las académicas Asela Burgos e Imelda Rojas quienes formaron parte del grupo de trabajo
por parte de esa institución educativa.
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Resumen ejecutivo
El objetivo principal de la encuesta de “Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: Negocios”
es generar información estadística sobre las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia
de COVID-19 en las unidades económicas de Jalisco, así como del proceso de reactivación.
Adicionalmente, derivado de la creación de un grupo de trabajo en el marco del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica de Jalisco, se incluyó un módulo especial para generar
estadísticas de empresas familiares.
Para lo anterior, la encuesta tuvo una muestra efectiva de 935 encuestas, lo que implica un margen de
error de +-3.2% y un nivel de confianza del 95%. Se excluyeron del universo de análisis a las unidades
económicas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) que pertenecen al
sector público; cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios; y asociaciones y
organizaciones civiles, laborales, sindicales, de profesionistas y religiosas. Los principales resultados
se presentan a continuación.
Sobre las características generales, de los 935 negocios encuestados, 61.6% está operando con
normalidad, 27.7% se encuentra operando bajo condiciones especiales, 4.2% todavía está en cierre
temporal y 6.5% se encuentra en cierre definitivo.
De los negocios que están en operación, el 48.1% se encuentra en el sector servicios, el 34.9% en el
sector comercio, el 13.8% en la industria manufacturera y el 2.4% en el sector construcción. El 20.3%
de los establecimientos no tienen ningún empleado, 44.4% tienen de 1 a 5 empleados, el 12.1% de 6
a 10 trabajadores, el 11.6% de 11 a 30 y el 11.7% tiene más de 30 trabajadores. El 28.4% se ha visto
en la necesidad de despedir personal a causa de la crisis ocasionada por la pandemia. El 67.6% no ha
despedido.
El 27.6% de los negocios refieren que las ventas del año 2021 fueron mayores a las del año 2020, y
un 56.0% menciona que fueron menores. Al primer trimestre de este año, un 40.7% de los
establecimientos mencionan que sus ventas fueron mayores comparadas con las que tuvieron el primer
trimestre del año anterior, mientras que un 30.2% menciona que fueron menores. Para el segundo
semestre de 2022, el 43.5% de los negocios esperan que las ventas aumenten comparadas con las
que tuvieron en el segundo semestre de 2021. El 35.1% de los establecimientos creen que
permanecerán igual y el 12.5% esperan que disminuyan.
Asimismo, el 29.6% de los negocios considera que pasará más de un año para que las ventas regresen
a su nivel normal de ventas, el 41.9% cree que será menos de 12 meses. 10.4% menciona que su nivel
de ventas ya regresó a su nivel normal. Por su parte, el 3.1% refiere que su negocio no se vio afectado
por la pandemia. En contraste, el 5.0% no cree que el negocio regrese a su nivel normal de ventas.
Respecto a los costos, un 81.9% de los establecimientos consideran que sus costos se aumentaron
durante el primer trimestre de 2022 respecto al mismo trimestre de 2021, un 6.5% considera que
disminuyeron y solo un 11.6% menciona que permanecieron igual. Para el segundo semestre de 2022,
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67.3% de considera que también aumentarán comparado con el segundo semestre de 2021, solo un
3.4% considera que disminuirán y un 22.5% menciona que permanecerán igual.
Por otro lado, el 79.1% de los negocios consideran que no es posible utilizar la modalidad de
trabajo desde casa (home office), mientras que el 17.4% menciona que sí. De los que consideran
que es posible hacer trabajo desde casa, el 27.0% de los negocios menciona que 20% o menos
de sus trabajadores pueden hacerlo, mientras que 21.7% considera que entre 81% a 100% de
sus empleados pueden trabajar desde casa.
Con respecto a las empresas familiares, en este estudio se considera que una empresa familiar es
aquella unidad económica donde existe algún parentesco entre dueños, y/o con empleados con
parentesco con el dueño o socio, y que además los familiares tienen control y/o facultades para la toma
de decisiones estratégicas del negocio. Del total de unidades económicas encuestadas, el 33.1% son
empresas familiares bajo esta definición.
Por otro lado, se identifican a las empresas en las que trabaja algún familiar, aunque no tengan control
y/o facultades para la toma de decisiones estratégicas, por lo que no son estrictamente familiares. Del
total de las unidades económicas que siguen operando, el 8.5% son empresas con familia en decisiones
no estratégicas.
Del total de empresas que sí son familiares, el 86.9% sí se identifica como empresa familiar, mientras
que el 12.5% a pesar de que sí lo son, no se autodefinen como una empresa familiar. De las empresas
con familia en decisiones no estratégicas, el 66.2% se autodefinen como empresas familiares, y 32.4%
no se consideran empresas familiares. De las empresas no familiares, el 34.7% sí se autoperciben
como empresas familiares. Del total empresas que se autodefinen como empresas familiares, el 54.8%
sí lo son bajo la definición formal.
Dentro de las principales fortalezas del negocio como empresa familiar destaca la existencia de un
clima de confianza, diálogo y respeto entre los miembros de la familia dentro de la empresa, con 71.6%
de menciones.
El 49.8% de los negocios familiares dijeron que tienen como fortaleza que existen acuerdos formales
para la participación de la familia en la empresa, mientras que el 49.5% menciona que hay claridad en
la visión de futuro de la empresa y la familia.
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1 Introducción
El objetivo principal de la encuesta “Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: Negocios
2022” (AEN 2022 en adelante) es generar información estadística sobre las afectaciones económicas
ocasionadas por la pandemia de COVID-19 en las unidades económicas de Jalisco, así como del
proceso de reactivación. Para lo anterior, se realizó un levantamiento por teléfono y correo electrónico
a los negocios seleccionados en una muestra a partir del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) de INEGI. En el cuestionario de la encuesta se incluyó un módulo especial sobre
empresas familiares con el objetivo de generar información de este tipo de empresas que permita el
diseño de políticas públicas. Este módulo se diseñó en un grupo de trabajo en el marco del Comité
Estatal de Información Estadística y Geográfica de Jalisco en el que participaron el INEGI y el ITESO.
La muestra efectiva es de 935 encuestas de un universo de 359,243 unidades económicas de Jalisco,
lo que da un margen de error de +-3.2% y un nivel de confianza del 95%. Se excluyeron del universo
de análisis a las unidades económicas del DENUE que pertenecen al sector público; cámaras de
productores, comerciantes y prestadores de servicios; y asociaciones y organizaciones civiles,
laborales, sindicales, de profesionistas y religiosas.
El estudio está organizado en tres secciones y un anexo metodológico, incluyendo esta introducción.
En la segunda sección se presentan los resultados de la encuesta, con una subsección referente a la
situación actual de operación de las unidades económicas, es decir, si se encuentran operando con
normalidad, en condiciones especiales, si están cerradas de manera temporal o ya están cerradas de
manera definitiva. La segunda subsección se centra en los negocios que siguen operando, aunque se
encuentren cerradas de manera temporal, y muestra además de sus características, las afectaciones
en ventas, empleo, costos, las condiciones de reapertura y financiamiento. La tercera subsección
presenta los resultados de los reactivos aplicados a los negocios que manifestaron estar en cierre
definitivo. En la cuarta subsección se muestra la radiografía de las empresas familiares. Finalmente, la
tercera sección presenta las conclusiones generales de este estudio.
En el anexo metodológico se incluye una nota técnica y el cuestionario aplicado en esta encuesta.
Asimismo, en la página del Instituto se pueden descargar los microdatos para el uso de cualquier
persona que quiera profundizar en el análisis.
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2 Resultados de la encuesta
Se levantó información de 935 unidades económicas, de las cuales 61 de ellas se encuentran en cierre
definitivo, dejando un total de 874 unidades económicas en operación. En la sección 2.1 se describe la
situación actual de operación de las unidades económicas. En la sección 2.2 se presentan los
resultados de las 874 unidades en operación, mientras que en la sección 2.3 la información de las
unidades que reportaron cierre definitivo. Se incluyen algunas comparaciones con la encuesta
“Afectaciones económicas a un año de la pandemia: negocios” de 2021 (AEN 2021 de aquí en adelante)
para ver la evolución de las estadísticas de 2021 a 2022. Los resultados del módulo especial sobre
empresas familiares se desglosan en la sección 2.4.

2.1 Situación actual de operación
De los 935 negocios encuestados, 61.6% se encuentra operando con normalidad, porcentaje mayor al
36.9% del año pasado. El 27.7% respondió que está operando bajo condiciones especiales, menor que
el 52.0% del estudio anterior. Hay 6.5% de empresas en cierre definitivo, porcentaje mayor al 3.4% de
la edición anterior y, finalmente, el 4.2% declaró estar en cierre temporal, menor al 7.7% del año
anterior.
Situación actual
61.6%

52.0%

36.9%
27.7%

6.5%
3.4%
Operando con normalidad Operando bajo condiciones
especiales
2021

Cierre definitivo

7.7%
4.2%

Cierre temporal

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
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Del 27.7% de los establecimientos que están operando bajo condiciones especiales, el 29.0%
menciona que están trabajando con menos personal, 15.9% señala que limitan el aforo o acceso de
clientes en el establecimiento, y 12.3% trabajan menos horas al día. Por otro lado, 10.0% está
trabajando desde casa o en línea, 8.6% tiene un esquema de citas, y 8.1% están trabajando bajo
pedidos. Finalmente, el 7.9% menciona que están trabajando solo algunos días a la semana y 1.7% en
esquema de guardias.
Condiciones especiales de operación
Trabajando con menos personal

29.0%

Limitando el acceso/aforo a clientes

15.9%

Trabajando menos horas al día

12.3%

Trabajando desde casa/en línea

10.0%

Esquema de citas

8.6%

Trabajando bajo pedidos

8.1%

Trabajando solo algunos
días a la semana

7.9%

Esquema de guardias
Otra

1.7%
6.5%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que se encuentran operando bajo condiciones especiales. Los
porcentajes no suman 100% debido a que se podían elegir varias respuestas.
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2.2 Negocios que están en operación
2.2.1 Características generales
De los establecimientos que contestaron la encuesta y que siguen operando, el 36.2% se ubican en el
municipio de Guadalajara, 19.8% en Zapopan, 6.5% en Puerto Vallarta y 3.3% en Tlajomulco de Zúñiga.
En total, 63.5% están operando en el Área Metropolitana de Guadalajara y el resto en los municipios
en el interior del estado.

Tabla 1. Distribución geográfica de los negocios encuestados
Municipio

Frecuencia
AMG
555
Puerto Vallarta
57
Lagos de Moreno
23
Tepatitlán de Morelos
18
San Juan de los Lagos
11
Chapala
10
Resto de los Municipios
200
Total
874
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.

Porcentaje
63.5%
6.5%
2.6%
2.1%
1.3%
1.1%
22.9%
100%

Municipios en los que se ubican los negocios encuestados
Guadalajara

36.2%

Zapopan

19.8%

Puerto Vallarta
Tlajomulco de Zúñiga

6.5%
3.3%

Tlaquepaque

2.6%

Lagos de Moreno

2.6%

Tepatitlán de Morelos
Tonalá

2.1%
1.6%

San Juan de los Lagos

1.3%

Cihuatlán

1.1%

Chapala

1.1%

Resto de los municipios

21.7%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
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El 48.1% de los negocios encuestados se encuentran en el sector servicios, porcentaje mayor al del
estudio anterior de 46.7%, mientras que, el 34.9% en el sector comercio, ligeramente menor que el
estudio anterior de 35.2%. Por otro lado, el 13.8% son de la industria manufacturera, porcentaje mayor
al estudio anterior de 11.4%; el 2.4% de las unidades económicas son del sector construcción,
porcentaje menor al 3.3% del año anterior. En esta edición se agregó el sector agropecuario y
representaron al 0.8% de los negocios encuestados.
¿A qué sector considera que pertenece su establecimiento?

48.1%

46.7%

35.2%
34.9%

13.8%
11.4%
3.3%
2.4%
Servicios

Comercio

Manufactura
2021

Construcción

0.8%
0.0%
Agropecuario

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.
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Los giros encuestados que siguen en operación en cada uno de los sectores son los siguientes:
En el sector comercio, los establecimientos de comercio al por menor en tiendas de abarrotes,
ultramarinos y misceláneas representan el 10.5% de los establecimientos encuestados de ese sector,
y 7.9% son papelerías. El 5.2% de los negocios son ferreterías y tlapalerías, mismo porcentaje que las
tiendas de ropa, y las farmacias y los negocios de refacciones para automóviles tienen el 4.3% cada
una.
Tabla 1. ¿A qué giro pertenece su establecimiento? Comercio
Giro
Unidades económicas
Tiendas de abarrotes
32
Papelerías
24
Ferreterías y tlapalerías
16
Tiendas de ropa
16
Farmacias
13
Refacciones para automóviles
13
Carnicerías
12
Equipo y material eléctrico
9
Gasolineras
9
Zapaterías
7
Tiendas de celulares
6
Joyerías y tiendas de relojes
4
Minisúper
4
Mueblerías
4
Tiendas de Lentes
4
Tiendas de perfumería y
4
cosméticos
Venta de materiales para la
4
construcción
Fertilizantes, plaguicidas y semillas
3
Tiendas de frutas y verduras
3
Tiendas de pintura
1
Otro
117
Total
305
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

Porcentaje
10.5%
7.9%
5.2%
5.2%
4.3%
4.3%
3.9%
3.0%
3.0%
2.3%
2.0%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.0%
1.0%
0.3%
38.4%
100.0%
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De la industria manufacturera, el 9.9% de los negocios son de confección de productos textiles, el 9.1%
de impresión, el 8.3% de herrería y estructuras metálicas, el 6.6% de fabricación de muebles y el 5.8%
de empresas que elaboran piezas para maquinaria.
Tabla 2. ¿A qué giro pertenece su establecimiento? Manufactura
Giro
Unidades económicas
Confección de productos textiles
12
Impresión
11
Herrería y estructuras metálicas
10
Fabricación de muebles
8
Elaboración de piezas para
7
maquinaria
Elaboración de helados y paletas
4
Panificación
4
Elaboración de alimentos para
3
animales
Elaboración de dulces
3
Elaboración de tequila
3
Fabricación de calzado
3
Fabricación de envases de cartón
3
Fabricación de jabones,
3
limpiadores y dentífricos
Fabricación de envases de plástico
2
para embalaje
Purificación de agua
2
Construcción de carreteras y
1
puentes
Elaboración de tortillas
1
Fabricación de preparaciones
1
farmacéuticas
Otro
40
Total
121
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

Porcentaje
9.9%
9.1%
8.3%
6.6%
5.8%
3.3%
3.3%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
1.7%
1.7%
0.8%
0.8%
0.8%
33.1%
100.0%
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De la industria de la construcción, el 23.8% son establecimientos dedicados a la edificación de vivienda
unifamiliar, mientras que la edificación de inmuebles comerciales, edificación de naves industriales, la
fabricación de productos de madera y las instalaciones eléctricas cada una con el 9.5%.
Tabla 3. ¿A qué giro pertenece su establecimiento? Construcción
Giro
Unidades económicas
Edificación de vivienda unifamiliar
5
Edificación de inmuebles comerciales
2
Edificación de naves industriales
2
Fabricación de productos de madera
2
Instalaciones eléctricas
2
Construcción de carreteras y puentes
1
Construcción de obras de urbanización
1
Otro
6
Total
21
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

Porcentaje
23.8%
9.5%
9.5%
9.5%
9.5%
4.8%
4.8%
28.6%
100.0%

Del sector agropecuario, Las empresas de beneficio de productos agrícolas, otros servicios
relacionados con la agricultura y los servicios relacionados con la cría y explotación de animales
comparten el 14.3% cada giro.
Tabla 4. ¿A qué giro pertenece su establecimiento? Agropecuario
Giro
Unidades económicas
Beneficio de productos agrícolas
1
Otros servicios relacionados con la
1
agricultura
Servicios relacionados con la cría y
1
explotación de animales
Otro
4
Total
7
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

Porcentaje
14.3%
14.3%
14.3%
57.1%
100.0%
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Del sector servicios, el 11.0% son escuelas, el 7.9% son talleres mecánicos, el 6.2% son restaurantes,
mientras que, el 6.0% de consultorios médicos, el 5.7% son estéticas, salones de belleza y peluquerías.
Cabe señalar que, dado que se excluyeron del universo de análisis al sector público, eso implicó que
no se encuestaron a escuelas públicas, por lo que las 46 escuelas que contestaron la encuesta fueron
del sector privado.
Tabla 5. ¿A qué giro pertenece su establecimiento? Servicios
Giro
Unidades económicas
Escuelas
46
Talleres Mecánicos
33
Restaurantes
26
Consultorios médicos
25
Estéticas, salones de belleza y
24
peluquerías
Hoteles
13
Despachos jurídicos
12
Consultorios dentales
11
Reparación de electrónicos
11
Consultorías en administración
10
Agencias de viajes
9
Taquerías y Tortas
9
Despachos contables
8
Servicios de acceso a
7
computadoras (cibers)
Laboratorios médicos y de
6
diagnóstico
Reparación de maquinaria y equipo
6
Cafeterías y neverías
4
Cajas de ahorro popular
4
Inmobiliarias y agentes de bienes
3
raíces
Veterinarias
3
Otro
150
Total
420
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

Porcentaje
11.0%
7.9%
6.2%
6.0%
5.7%
3.1%
2.9%
2.6%
2.6%
2.4%
2.1%
2.1%
1.9%
1.7%
1.4%
1.4%
1.0%
1.0%
0.7%
0.7%
35.7%
100.0%
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El 44.4% de los establecimientos tienen de 1 a 5 empleados, el 12.1% de 6 a 10 trabajadores, y el
11.6% de 11 a 30. Por su parte, el 11.7% tiene más de 30 trabajadores, mientras que 20.3% de los
negocios no tiene empleados.
¿Cuántos empleados tiene actualmente?
48.5%
44.4%

12.5%
12.1%

1a5

6 a 10

20.3%
16.7%

12.2%
11.6%

11 a 30

4.0%
3.7%

3.7%
2.7%

2.3%
1.6%

2.1%
1.7%

31 a 50

51 a 100

101 a 250

251 y más

2021

Ninguno

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

En el 20.6% de los negocios, menos del 5% de los trabajadores son mujeres. El 13.0% de los
establecimientos refiere que entre el 6% y 25% de sus empleados son mujeres. En contraste, en el
44.6% de los negocios más del 50% de los colaboradores son mujeres.
¿Qué porcentaje de sus trabajadores actualmente son mujeres?

20.6%

20.6%

20.5%

14.4%
13.0%

9.7%

1.2%
0 a 5%

6 a 25%

26 a 50%

51 a 75%

76 a 99%

100%

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva y cuentan con trabajadores.
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En el 63.3% de los negocios el dueño o socio principal es hombre, porcentaje mayor al 63.0% del
estudio anterior. Por otro lado, el 31.4% son mujeres, proporción menor al 31.9% del año pasado.

5.1%

5.4%

31.4%

31.9%

63.0%

63.3%

¿Cuál es el sexo del dueño o socio principal del establecimiento?

Hombre

Mujer

2021

No sé

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

Sobre la longevidad de los negocios, el 13.2% tiene entre 30 y 50 años abiertos, mientras que el 3.0%
tiene más de 50 años. El 28.4% tiene entre 11 a 20 años, siendo este rango de tiempo de operación el
más frecuente. El 13.0% ha estado operando entre 3 y 5 años, y el 1.7% tiene menos de 2 años. Más
adelante se presentan algunas preguntas exclusivas para los negocios que nacieron durante la
pandemia.

Menos de
un año

1a2

3a5

6 a 10

11 a 20
2021

21 a 30

31 a 40

41 a 50

2.3%

3.3%

3.0%

3.4%

3.7%

2.2%

9.5%

7.4%

16.0%

16.9%

28.4%

27.1%

22.4%

13.0%

1.5%

3.1%

0.6%

0.2%

12.4%

23.6%

¿Cuántos años lleva su empresa en operación?

Más de 50 No sabe
años

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.
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El 68.5% de los establecimientos encuestados no ha considerado cerrar de manera definitiva,
porcentaje mayor al 65.3% del estudio anterior. Por otro lado, el 31.5% sí lo ha considerado, menor que
el 34.7% del estudio anterior.
¿Han considerado cerrar su establecimiento de manera definitiva?
68.5%

65.3%
34.7%

31.5%

2021

2022
No

Sí

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

Del 31.5% que han considerado cerrar, la razón principal es por bajas ventas con el 44.4% porcentaje
mayor al 43.2% del año anterior. La falta de fondos de liquidez fue la segunda razón por la que cerrarían
el establecimiento, menor al 38.6% del estudio anterior. El tercer lugar son los gastos o costos elevados
con 17.5%, porcentaje mayor al 5.8% del estudio anterior.
¿Cuál considera sería la principal razón para cerrar definitivamente su
establecimiento?
43.2%
44.4%

Bajas ventas
Falta de fondos o liquidez

22.5%
5.8%

Gastos/costos elevados
Problemas de cobranza

1.9%
2.5%

Depende del turismo

1.9%
2.9%

Multas del gobierno de la
emergencia sanitaria
Problemas con
importaciones o exportaciones

0.5%
0.4%

No contestó

0.5%

Otra

38.6%

17.5%

1.0%

6.7%

9.8%
2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los que respondieron que si han considerado cerrar definitivamente.
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Para finalizar esta sección, se les preguntó por la cantidad de establecimientos que tienen. El 81.7%
respondió tener solo un establecimiento, el 8.7% tiene dos establecimientos y el 8.7% tiene 3 o más
por empresa.
¿Cuántos establecimientos tiene su empresa?
81.7%

8.7%
5.3%

1

2

3a5

2.1%

0.6%

0.1%

0.7%

0.9%

6 a 10

11 a 20

21 a 50

Más de 50

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.
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2.2.2 Ventas
El 27.6% de las empresas que se encuentran operando mencionaron haber observado aumentos en
sus ventas del año 2021 respecto a las del 2020, el 16.4% señaló que se mantuvieron igual y el 56.0%
que disminuyeron.
¿Cómo considera que se comportaron las ventas de su empresa del año 2021
respecto a las del año 2020?
32.7%
24.7%

23.3%

16.4%

2.9%
Aumentaron mucho

Aumentaron algo

Permanecieron igual

Disminuyeron algo Disminuyeron mucho

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que se encuentran operando con normalidad u operando bajo
condiciones especiales.

El 40.7% de las empresas presentaron aumentos en sus ventas durante el primer trimestre de 2022
respecto a las del mismo semestre del año anterior. Por otro lado, el 29.1 menciona que sus ventas se
mantuvieron igual y el 30.2% menciona que disminuyeron sus ventas.
¿Cómo considera que se comportaron sus ventas durante el primer trimestre de
2022 respecto a las del primer trimestre de 2021?
37.4%
29.1%

19.3%
10.9%
3.4%
Aumentaron mucho

Aumentaron algo

Permanecieron igual

Disminuyeron algo Disminuyeron mucho

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que se encuentran operando con normalidad u operando bajo
condiciones especiales. Las cifras no suman 100% por el redondeo.
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El porcentaje de empresas que observaron disminuciones en sus ventas durante el primer trimestre del
año pasó de 80.7% en 2021 a 30.2% en 2022.
Empresas con reducción de ventas durante el primer trimestre de 2021 y 2022
80.7%
69.8%

30.2%
17.0%

2.3%
No

Sí
2021

No sé
2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que se encuentran operando con normalidad u operando bajo
condiciones especiales.

Respecto al porcentaje en que se vieron reducidas las ventas en el primer trimestre del año, en el 2022,
el 25.4% vieron sus ventas reducidas en 20% o menos, mientras que en el 2021 esta proporción era
de 11.3%.
¿En qué porcentaje aproximadamente vio reducidas sus ventas del primer
trimestre del año?
35.3%
33.6%

33.0%

25.4%
21.4%
14.7%
11.3%

9.5%
6.0%

5.6%
2.4%
20% o menos

21 a 40%

41 a 60%
2021

61 a 80%

81 a 100%

1.8%
No sé/ No
contestó

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que se encuentran operando con normalidad u operando bajo
condiciones especiales.
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El porcentaje de empresas que espera que sus ventas aumenten en el segundo semestre del año se
incrementó de 40.7% a 43.5% de 2021 a 2022. Por otro lado, el porcentaje de empresas que esperan
que sus ventas disminuyan bajó de 18.6% a 12.5% de 2021 a 2022.
¿Cómo considera que se comportarán las ventas de su empresa en el segundo
semestre del año respecto a las del segundo semestre del año anterior?
40.7%
38.1%
35.1%
30.8%

12.7%
9.7%

10.0%9.0%
5.9%

2.6% 2.8%

Aumentarán
mucho

2.8%

Aumentarán algo

Permanecerán
igual
2021

Disminuirán algo

Disminuirán
mucho

No sabe

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que se encuentran operando con normalidad u operando bajo
condiciones especiales.
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El 10.4% de los negocios menciona que ya regresó a su nivel normal de ventas. Por su parte el 19.1%
espera que su empresa regrese a sus niveles normales de venta en 6 meses o menos, el 22.8% espera
que esto suceda dentro de 7 a 12 meses, mientras que el 23.7% cree que esto va a llevar de 1 a 2
años.
El 5.9% de los establecimientos cree que pueden pasar más de 2 años en recuperar sus niveles
normales de ventas, mientras que un 5.0% no cree que su negocio vaya a regresar a sus niveles
usuales. Un 3.1% menciona que su negocio no se vio afectado, mientras que un 9.9% no sabe cuánto
tiempo pudiera tomar el regresar a los niveles normales de ventas en sus negocios.
¿Cuánto tiempo cree que pase para que su negocio regrese a su nivel normal de
ventas?

El negocio no se vio afectado en su nivel de ventas

3.1%

No creo que el negocio regrese a su nivel normal de
ventas

5.0%

Más de 2 años

5.9%

De 1 a 2 años

23.7%

Entre 7 y 12 meses

22.8%

De 3 a 6 meses

Menos de 3 meses

Ya regresó a su nivel normal de ventas

No sabe

16.6%

2.5%

10.4%

9.9%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que se encuentran operando con normalidad u operando bajo
condiciones especiales.
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2.2.3 Empleo
De los establecimientos que sí cuenta con empleados, el 28.4% mencionó que sí ha tenido que despedir
personal a causa de la pandemia, y el 67.6% indicó que no ha sido necesario.
¿Su establecimiento se ha visto en la necesidad de despedir personal a causa de
la situación provocada por la pandemia?
No sé
4.0%
Sí
28.4%

No
67.6%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Solo aplica para los establecimientos que tienen empleados.

De los establecimientos que sí han tenido que despedir personal, el 45.7% despidió a uno o dos
empleados, el 27.9% de 3 a 5, el 14.2% de 6 a 10 empleados, y el 10.2% a más de 10 personas.
¿Cuántos empleados ha tenido que despedir a causa de la pandemia?
45.7%

27.9%

14.2%
6.1%

1a2

3a5

6 a 10

11 a 20

4.1%

21 o más

2.0%
No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
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2.2.4 Otras afectaciones
Sobre los costos, el 37.2% de los establecimientos consideran que los costos del primer trimestre de
2022 aumentaron mucho, el 44.7% menciona que aumentaron algo, por lo que el 81.9% indica que sus
costos aumentaron. El 11.6% menciona que los costos permanecieron igual y solo 6.5% considera que
los costos disminuyeron.
¿Cómo considera que se comportaron sus costos durante el primer trimestre de
2022 respecto a los del primer trimestre de 2021?
Aumentaron mucho

37.2%

Aumentaron algo

44.7%

Permanecieron igual

11.6%

Disminuyeron algo
Disminuyeron mucho

4.1%
2.3%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.

De entre quienes mencionan que sus costos aumentaron, 14.1% considera que el aumento fue de 10%
o menos, 31.9% menciona que sus costos aumentaron entre 11% y 20% y el 9.6% menciona que sus
costos aumentaron 51% o más.
¿En qué porcentaje aumentaron aproximadamente?
10 o menos

14.1%

De 11 a 20

31.9%

De 21 a 30

22.6%

De 31 a 40

10.7%

De 41 a 50

6.8%

51 o más
No sé

9.6%
4.4%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Incluye solo a quienes respondieron que sus costos aumentaron mucho o aumentaron algo.
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Respecto a las expectativas de los costos para el segundo semestre de 2022, el 13.8% consideran que
sus costos aumentarán mucho, el 53.4% que aumentarán algo, el 22.5% que permanecerán igual, y
solo el 3.4% que disminuirán algo o mucho.
¿Cómo espera que se comportarán los costos de su empresa en el segundo
semestre de 2022 respecto a los del segundo semestre de 2021?

Aumentarán mucho

13.8%

Aumentarán algo

53.4%

Permanecerán igual

Disminuirán algo

Disminuirán mucho

No sabe

22.5%

2.4%

1.0%

6.8%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
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En el contexto intencional, el 37.9% de los establecimientos considera que su negocio fue afectado por
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y el 40.2% indica que no ha sido afectado.
¿Considera que su negocio fue afectado por consecuencias del conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania?

No
40.2%

Sí
37.9%

No sabe
22.0%
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.

Entre las afectaciones que mencionan como consecuencia de dicho conflicto, el 46.1% menciona que
se vio afectado por mayores costos, el 33.3% por escasez de insumos, el 10.3% perdió clientes o
ventas, el 5.4% perdió proveedores, y el 2.5% perdió inversiones.
¿Cómo considera que fue afectado?
Mayores costos

46.1%

Escasez de insumos

33.3%

Pérdida de clientes/ventas

10.3%

Pérdida de proveedores

5.4%

Otras

2.5%

Pérdida de inversiones

2.5%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para quienes mencionan que fueron afectos por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Los porcentajes no suman 100% debido a que pueden elegir más de una opción.
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2.2.5 Reapertura y apertura de nuevos negocios
La mayoría de los establecimientos, se utiliza como medida sanitaria el disponer de gel antibacterial
(93.8%), solicitar cubrebocas (76.5%) y desinfectar frecuentemente superficies o artículos de uso
común (69.2%), entre otras.
¿Con cuáles de las siguientes medidas cuenta su establecimiento?
Gel antibacterial

93.8%

Uso obligatorio de cubrebocas para ingresar

76.5%

Desinfectar frecuentemente superficies o artículos de…

69.2%

Mantener áreas ventiladas

65.4%

Dotar de cubrebocas a colaboradores

52.3%

Promover la sana distancia entre clientes y/o…

48.2%

Tapete con solución sanitizante

42.6%

Limitar el aforo, estancia o acceso de los clientes al…

38.7%

Tomar temperatura a clientes y/o empleados

34.0%

Horarios de trabajo flexibles
Uso de guantes

22.9%
8.0%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.

La mayoría de los negocios han gastado para incorporar los protocolos para reabrir sus negocios. El
rango de gasto más frecuente es de $1,000 a $3,000, con el 15.4% de los negocios. El 15.2% ha
gastado entre $6,000 y $10,000. El 11.3% ha gastado más de $50,000.
¿Cuánto ha gastado en medidas sanitarias por la pandemia?
15.4%

15.2%
13.8%

13.4%

13.3%
11.2%

6.3%

6.2%
2.4%

2.7%

Menos de De $1,000 De $3,000 De $6,000 De $10,000 De $20,000 De $50,000
De
Más de
$1,000
a $3,000 a $6,000 a $10,000 a $20,000 a $50,000 a $100,000 $100,000 a $200,000
pesos
pesos
pesos
pesos
pesos
pesos
pesos
$200,000
pesos
pesos

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
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El 79.1% de los negocios consideran que no es posible utilizar la modalidad de trabajo desde casa
(home office), mientras que el 17.4% menciona que sí.
¿Considera que en su negocio es posible utilizar la modalidad de trabajo desde
casa o remoto (home office)?
Sí
17.4%
No sabe
3.5%

No
79.1%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.

De los que consideran que es posible hacer trabajo desde casa, el 27.0% de los negocios menciona
que 20% o menos de sus trabajadores pueden hacerlo, mientras que 21.7% considera que entre 81%
a 100% de sus empleados pueden hacer trabajo desde casa.
Aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus empleados considera que pueden
realizar su trabajo desde casa?
20% o menos

27.0%

21% a 40%

17.1%

41% a 60%

17.1%

61% a 80%

13.2%

81% a 100%
No sé

21.7%
3.9%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
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De los 874 establecimientos que se encuentran operando, la mayoría de ellos, 63.0% utiliza medios
digitales y/o entregas o servicio a domicilio para promocionarse o realizar ventas, mientras que el 37.0%
no utiliza. El 50.6% de los establecimientos encuestados utiliza redes sociales para promocionarse, el
26.8% cuenta con entregas o servicio a domicilio, 18.0% realiza ventas en línea mediante una página
web propia, 16.8% vende mediante redes sociales y un 6.3% realiza ventas a través de plataformas
como Amazon o Mercado Libre. Cabe señalar que los establecimientos pueden usar más de una de
estas estrategias.
Su establecimiento cuenta con:

Uso de redes sociales para promocionarse

50.6%

Entregas o servicio a domicilio

26.8%

Ventas en línea por medio de página web propia

18.0%

Ventas en línea por medio de redes sociales

Ventas en línea por medio de plataformas como
Amazon o Mercado Libre

16.8%

6.3%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva. Los porcentajes no suman
100% debido a que se podían elegir varias respuestas.
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De los establecimientos que mencionaron que cuentan con alguna de las características anteriores, el
44.2% refirieron que comenzó a utilizar estas estrategias para promocionarse o realizar ventas a partir
de la pandemia, y el 54.8% indicaron que ya utilizaban estos medios.
¿Empezó a utilizar alguna de las estrategias anteriores a partir de la pandemia?
(después de febrero de 2020)

Sí
44.2%
No
54.8%

No sabe
1.0%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.

De los establecimientos que señalaron utilizar estos medios a partir de la pandemia, el 80.1% mencionó
que fue el uso de redes, el 33.3% entregas o servicio a domicilio, 30.7% ventas en línea por redes
sociales, 28.1% ventas por página propia y un 11.3% por plataformas como Amazon o Mercado Libre.
¿Cuál(es)?
Uso de redes sociales para promocionarse

80.1%

Entregas o servicio a domicilio

33.3%

Ventas en línea por medio de redes sociales

30.7%

Ventas en línea por medio de página web propia
Ventas en línea por medio de plataformas como
Amazon o Mercado Libre

28.1%

11.3%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que empezaron a utilizar alguna de las estrategias anteriores a partir
de la pandemia (después de febrero de 2020). Los porcentajes no suman 100% debido a que se podían elegir
varias respuestas.
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El 22.2% de los negocios se sienten totalmente seguros de que su establecimiento se mantendrá
abierto para el siguiente año, mientras que el 24.8% se siente muy seguro y el 31.7% algo seguro. En
contraste, el 12.2% se siente poco seguro y el 4.8% nada seguro. Con respecto a 2021, mejoró la
percepción de seguridad de mantenerse abiertos.
¿Qué tan seguro se siente que su establecimiento se mantendrá abierto el
próximo año?
32.2% 31.7%

22.2%

24.8%
22.6%
17.7%

15.6%
12.2%
6.9%
4.8%

Totalmente
seguro

Muy seguro

Algo seguro
2021

Poco seguro

Nada seguro

5.1%

4.2%

No sé

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
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Las principales fortalezas que comentan tener los negocios que no han cerrado de manera definitiva
son la calidad de los productos o servicios que ofrece la empresa, con un 83.2% de empresas afirmando
tener esta fortaleza, y la flexibilidad para adaptarse a las demandas del entorno, con un 53.5% de
menciones.
Mencione las fortalezas de su negocio

Calidad de los productos / servicios que ofrece la
empresa

83.2%

Flexibilidad para adaptarse a las demandas del entorno

53.5%

Capacidad para innovar

35.1%

Se tienen formalizados los procesos operativos de la
empresa

Hay sistemas formales para la toma de decisiones

32.6%

21.3%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva. Los porcentajes no suman
100% debido a que se podían elegir varias respuestas.
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Finalmente, de los establecimientos con menos dos años o menos de operación, se les cuestionó sobre
la razón principal para abrir un negocio durante la pandemia. Solo se registraron 15 establecimientos
en esta situación y, de éstos, el 53.3% mencionó que la razón principal fue alternativa ante el
desempleo, y el 33.3% porque ya se tenía un plan y se continuó a pesar de la pandemia.
¿Cuál fue la principal razón por la que decidió abrir un negocio durante la
pandemia?
53.3%

33.3%

13.3%

Alternativa ante el desempleo

Otra

Ya se tenía un plan y se continuó a
pesar de la pandemia

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los establecimientos con menos de dos años de operación.

De las empresas que decidieron abrir su negocio en pandemia, los recursos propios fue la fuente de
financiamiento que más utilizaron con 73.3%, créditos bancarios y recursos familiares le siguen con el
13.3% cada una.
¿Qué fuentes de financiamiento utilizó para abrir su negocio?
Recursos propios

73.3%

Créditos bancarios

14.3%
13.3%

Recursos de familiares

14.3%
13.3%

Otras

Socios

85.7%

13.3%
14.3%

2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva a los que respondieron la pregunta ¿Cuál fue la principal razón por la que decidió abrir
un negocio durante la pandemia?
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2.2.6 Financiamiento
El 32.6% de los negocios que están operando cuentan con algún crédito, mismo porcentaje que el año
anterior. De éstos, el 42.5% ha solicitado prórroga o presentado atrasos en los pagos del crédito,
porcentaje menor al 56.3% del estudio anterior.
¿Cuenta actualmente con algún crédito?

67.4%

No

60.5%

32.6%
32.6%

Sí

No sabe

6.9%

2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

¿Ha solicitado prórroga o presentado atrasos en los pagos de su crédito debido
a los efectos de la pandemia?

42.2%

No

56.1%

56.3%

Sí

No sé

42.5%

1.5%
1.4%

2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cuentan con algún crédito.
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El número de negocios que manifestó haber solicitado un apoyo gubernamental para enfrentar la
situación económica generada por la pandemia pasó de 32.0% en 2021 a 24.4% en 2022, mientras
que el porcentaje que afirma haberlos recibido aumentó de 51.6% a 68.1%.
¿Ha solicitado algún tipo de apoyo gubernamental para enfrentar la situación
provocada por la pandemia?

63.9%

No

69.3%

32.0%

Sí

No sé

24.4%

4.1%
6.3%

2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.

¿Recibió este apoyo económico solicitado?

51.6%

Sí

68.1%

46.1%

No

No sé

31.5%

2.3%
0.5%

2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que solicitaron algún tipo de apoyo gubernamental para enfrentar la
situación provocada por la pandemia.
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2.3 Negocios en cierre definitivo
En este aparato se muestran los resultados de los negocios que se encuentran en cierre definitivo,
correspondiente al 6.5% de las unidades económicas encuestadas. Cabe señalar que este porcentaje
no debe interpretarse como definitivo, pues muchas empresas que cerraron ya no mantienen sus datos
de contacto en el DENUE o simplemente ya no contestaron el cuestionario.
De los 61 negocios que manifestaron haber cerrado de manera definitiva, el 31.1% se encuentran en
el municipio de Guadalajara y el 27.9% en Zapopan.
¿En qué municipio se encontraba su establecimiento?
Guadalajara

31.1%

Zapopan

27.9%

Puerto Vallarta

8.2%

Tonalá
Tlajomulco de Zúñiga

4.9%
3.3%

Zapotiltic

1.6%

Villa Hidalgo

1.6%

Tuxpan

1.6%

Tonila

1.6%

Tomatlán

1.6%

Tlaquepaque

1.6%

Tepatitlán de Morelos

1.6%

Sayula

1.6%

La Barca

1.6%

Huejuquilla el Alto

1.6%

El Salto

1.6%

Colotlán

1.6%

Cabo Corrientes

1.6%

Atotonilco el Alto

1.6%

Atemajac de Brizuela

1.6%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cerraron de manera definitiva.
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El 50.8% de los negocios cerrados son del sector servicios, el 42.6% de comercio, el 4.9% de la
industria manufacturera y 1.6% de construcción.
¿A qué sector considera que pertenecía su establecimiento?

Comercio
42.6%

Servicios
50.8%

Construcción
1.6%
Manufactura
4.9%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cerraron de manera definitiva.
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Los giros a los que pertenecían estos establecimientos son variados. De las empresas que
mencionaron su giro se tiene la siguiente información:
Tabla 6. ¿A qué giro pertenecía su establecimiento?
Giro
Sector
Unidades económicas
Carnicerías
Comercio
1
Tiendas de abarrotes
Comercio
3
Tiendas de frutas y
Comercio
1
verduras
Tiendas de perfumería y
Comercio
1
cosméticos
Tiendas de ropa
Comercio
2
Panificación
Manufactura
1
Consultorios médicos
Servicios
1
Estéticas, salones de
Servicios
1
belleza y peluquerías
Restaurantes
Servicios
2
Talleres Mecánicos
Servicios
1
Taquerías y Tortas
Servicios
1
Otro
No especificado
46
Total
61
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cerraron de manera definitiva.

Porcentaje
1.6%
4.9%
1.6%
1.6%
3.3%
1.6%
1.6%
1.6%
3.3%
1.6%
1.6%
75.4%
100%
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El 42.6% de los establecimientos que cerraron tenía de 1 a 5 empleados, el 3.3% de 6 a 10, y el 13.1%
no tenía empleados. Sin embargo, el 29.5% de los encuestados no dio alguna cifra sobre cuántos
empleados tenía su establecimiento.
¿Cuántos empleados tenía su establecimiento?
42.6%

29.5%

13.1%
6.6%
3.3%

1a5

6 a 10

11 a 30

1.6%

1.6%

1.6%

31 a 50

51 a 100

101 a 250

Ninguno

No contestó

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cerraron de manera definitiva.
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El 45.9% de los establecimientos que cerraron indicaron que la principal razón por la que cerraron
fueron las bajas ventas, seguido de la falta de fondos o liquidez con 26.2%.
¿Cuál fue la principal razón por la que cerró?
43.2%
45.9%

Bajas ventas

38.6%

Falta de fondos o liquidez

26.2%
5.8%

Gastos/costos elevados

9.8%

Problemas con importaciones o exportaciones

0.5%
1.6%

Dependía del turismo

1.9%
1.6%

No contestó

Multas del gobierno de la emergencia sanitaria

Problemas de cobranza

0.5%

1.0%

1.9%

6.7%

Otra

14.8%
2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cerraron de manera definitiva
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El 77.0% de los establecimientos que cerraron de manera definitiva rentaban el lugar donde operaban.
Por su parte, el 6.6% de estos establecimientos estaban ubicados dentro de un centro comercial.
El establecimiento donde operaba era:
Rentado

77.0%

Propio

7.1%

Dentro de un centro comercial

7.1%
6.6%

Prestado

Otro

88.1%

21.3%

2.4%
3.3%
4.8%

2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cerraron de manera definitiva

El 37.7% de los negocios que cerraron de manera definitiva considera reabrir la empresa en el futuro o
abrir una nueva empresa, mientras que el 29.5% no lo considera, y el 32.8% no sabe si va a reabrir en
el futuro.
¿Considera en un futuro reactivar el negocio o abrir una empresa nueva?

No
29.5%
Sí
37.7%

No sabe
32.8%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cerraron de manera definitiva
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El porcentaje de empresas que a pesar de haber cerrado contaban con algún adeudo pasó de 64.3%
en 2021 a 50.8% en 2022.
A pesar de cerrar su establecimiento de manera definitiva, ¿cuenta aún con
algún adeudo?
64.3%

Sí

50.8%

33.3%

No

No sé

47.5%

2.4%
1.6%

2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que cerraron de manera definitiva

De las empresas que cerraron y que cuentan con adeudo, el porcentaje que cuenta con créditos o
préstamos pendientes de pago pasó de 81.5%. a 71.0%, mientras que los que se quedaron con pagos
pendientes del IMSS o SAT pasó de 33.3% a 29.0%. Sin embargo, el porcentaje de establecimientos
con deuda a proveedores aumentó de 25.9% a 29.0%.
¿Qué tipo de adeudo(s)?
Créditos o préstamos pendientes de pago

71.0%
33.3%
29.0%

Pagos pendientes al IMSS y/o SAT

25.9%
29.0%

Deuda a proveedores

22.2%
22.6%

Liquidación de empleados

Otras

81.5%

14.8%
12.9%
2021

2022

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2021 y 2022
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que, a pesar de cerrar su establecimiento de manera definitiva,
cuentan aún con algún adeudo.
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2.4 Módulo especial de empresas familiares
En este estudio se considera que una empresa familiar (EF) es aquella unidad económica donde existe
algún parentesco entre dueños, y/o con empleados con parentesco con el dueño o socio, y que además
los familiares tienen control y/o facultades para la toma de decisiones estratégicas del negocio.
Para poder identificar si las unidades económicas son EF, se pueden considerar dos definiciones, una
objetiva que toma como base la definición anterior y una subjetiva que se refiere a la autopercepción
de ser una empresa familiar. En este estudio se considera como EF solo las identificadas con la
definición objetiva, por lo que se realizaron una serie de preguntas para identificar si existe algún
parentesco entre los dueños y/o empleados y que además tienen control y/o facultades para la toma
de decisiones estratégicas. La siguiente figura muestra la ruta seguida para emparejar la relación entre
parentesco y control e identificar a las empresas familiares.
Diagrama empresas familiares

Fuente: IIEG con base en el grupo de trabajo del CEIEG.
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Formalmente, las empresas familiares bajo la definición antes descrita se denominará empresas
familiares con familia en decisiones estratégicas (o EF). Por otro lado, con las preguntas realizadas es
posible identificar a las empresas en las que trabaja algún familiar, aunque no tengan control y/o
facultades para la toma de decisiones estratégicas; a estas se les denomina empresas con familia en
decisiones no estratégicas (o ECF).
Con estas clasificaciones, del total unidades económicas que están operando (874), 33.1% de ellas
son EF, 8.5% caen en la clasificación ECF y el 58.5% no son empresas familiares.
Tabla 7. Clasificación objetiva de empresas familiares
Clasificación
Empresas familiares con familia en decisiones
estratégicas (EF)
Empresas con familia en decisiones no estratégicas
(ECF)
Empresas no familiares
Total
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.

Observaciones

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

289

33.1%

33.1%

74

8.5%

41.5%

511
874

58.5%
100.0%

100%

La definición objetiva anterior contrasta con la autopercepción de empresa familiar. Al cuestionarles si
consideran que su negocio es una empresa familiar, el 56.0% respondió que sí se autodefine como una
empresa familiar, 38.3% mencionó que no y el 5.7% no sabe.
¿Considera usted que su negocio es una empresa familiar?
No sabe
5.7%

No
38.3%

Sí
56.0%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
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Del total de empresas que sí son EF con la definición objetiva, el 86.9% sí se identifica como empresa
familiar, mientras que el 12.5% a pesar de que sí lo son, no se autodefinen como una empresa familiar.
De las empresas ECF, el 66.2% se autodefinen como empresas familiares, y 32.4% no se consideran
empresas familiares. De las empresas no familiares, el 34.7% sí se autoperciben como empresas
familiares.
Del total empresas que se autodefinen como empresas familiares, el 54.8% sí lo son bajo la clasificación
objetiva. A continuación, se presenta el resultado de las preguntas que se utilizaron para la clasificación
de empresas familiares, y una radiografía de las mismas.
Tabla 8. ¿Considera usted que su negocio es una empresa familiar? Según clasificación
objetiva de empresas familiares
Autodefine como
EF
empresa familiar
Sí
86.9%
No
12.5%
No sabe
0.7%
Total
100%
Autodefine como
EF
empresa familiar
Sí
54.8%
No
11.5%
No sabe
4.3%
Total
35.3%
Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.

ECF

No familiar

Total

66.2%
32.4%
1.4%
100%

34.7%
55.6%
9.7%
100%

56.0%
38.3%
5.7%
100%

ECF

No familiar

Total

10.7%
7.7%
2.1%
9.0%

34.5%
80.8%
93.6%
55.6%

100%
100%
100%
100%

La mayoría de los negocios encuestados, sean familiares o no, tiene un socio (53.3%), mientras que el
23.6% tiene 2 socios, el 13.6% de 3 a 5 socios y 3.3% más de 5 socios. Lo anterior implica que 40.5%
de las unidades económicas encuestadas tienen más de un socio.
¿Cuántos socios o dueños tiene su negocio?
53.3%

23.6%
13.6%
6.3%

1

2

3a5

1.9%

1.3%

6 a 10

Más de 10

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que no han cerrado de manera definitiva.
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El 68.7% de los negocios que tienen 2 socios o más mencionaron que existe algún parentesco entre
ellos.
¿Existe algún parentesco entre los socios o dueños?
No sabe
4.2%

No
27.2%

Sí
68.7%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que tienen 2 socios o más.

De las empresas que solo tienen un dueño, el 29.7% afirma que hay algún familiar del dueño del
negocio que tiene un cargo directivo u operativo relevante dentro del negocio.
¿Hay algún familiar del dueño del negocio que tenga un cargo directivo u
operativo relevante dentro del negocio?
No sabe
3.0%

Sí
29.7%

No
67.3%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios que tienen un dueño.
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De las empresas donde existe algún parentesco entre los socios o hay familiares de algún socio del
negocio que tenga algún cargo directivo u operativo relevante, el 78.2% dice que estas personas con
parentesco participan activamente en la toma de decisiones estratégicas de la empresa y tienen control
sobre ella.
¿Estas personas con parentesco participan activamente en la toma de
decisiones estratégicas de la empresa y tienen control sobre ella?
No sabe
1.9%

No
19.9%

Sí
78.2%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para los negocios donde existe algún parentesco entre los socios o hay familiares de
algún socio del negocio que tenga algún cargo directivo u operativo relevante.
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En el 66.4% de las empresas familiares (EF), la primera generación es la que se encuentra al frente
del negocio actualmente. En el 25.3% de los casos, es la segunda generación la que está al mando,
mientras que en el 4.5% es la tercera la que dirige la empresa. Solamente en el 1.4% de los casos es
otra generación la que se encuentra al frente de la empresa, mientras que el 2.4% no sabe cuál
generación.
Generación que se encuentra al frente de la empresa actualmente:

Primera

66.4%

Segunda

25.3%

Tercera

4.5%

Cuarta

0.7%

Otra

0.7%

No sabe

2.4%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares con base en la definición objetiva.
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Respecto a las empresas familiares donde la generación que se encuentra al frente de la empresa
actualmente ya no es la primera, el 66.7% menciona que el fundador o fundadora de la empresa aún
vive.
¿El fundador o fundadora de la empresa aún vive?
No sabe
2.2%

No
31.1%
Sí
66.7%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para las empresas familiares donde la generación que se encuentra al frente de la
empresa actualmente ya no es la primera.

De las empresas familiares donde la generación que se encuentra al frente de la empresa actualmente
ya no es la primera y el fundador aún vive, el 75.0% comenta que el fundador aún participa en la toma
de decisiones estratégicas de la empresa.
¿El fundador o fundadora colabora en la toma de decisiones estratégicas de la
empresa?
No sabe
3.3%
No
21.7%

Sí
75.0%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para las empresas familiares donde la generación que se encuentra al frente de la
empresa actualmente ya no es la primera y el fundador aún vive.
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En cuanto al sexo de quien fundó la empresa, en las empresas familiares donde la generación que se
encuentra al frente de la empresa actualmente ya no es la primera, el 85.1% menciona que el fundador
es hombre y en el 14.8% dice que es mujer.
Sexo de quien fundó la empresa:
No sabe
1.1%

Mujer
14.8%

Hombre
84.1%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para las empresas familiares donde la generación que se encuentra al frente de la
empresa actualmente ya no es la primera.
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La mayoría de las empresas familiares (94.8%) afirma tener 5 o menos parientes del dueño o socios
laborando en la empresa. De éstos, el 27.9% dice que solo un pariente de los dueños trabaja en el
negocio, 24.4% dice que existen 2 parientes laborando en la empresa, 17.1% menciona que hay 3
familiares del dueño o socios trabajando en la compañía, y en 16.0% de las empresas trabajan 4 o 5
parientes en la empresa. Por otra parte, 9.4% menciona que ningún pariente de los socios (los cuales
son familiares), trabajan en su empresa.
¿Cuántos parientes del dueño/socios laboran en la empresa?
27.9%
24.4%

17.1%

11.5%
9.4%

4.5%

3.8%
1.0%

0.3%
1

2

3

4

5

6 a 10

Más de 10

Ninguno

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares.
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Dentro de las principales fortalezas del negocio como empresa familiar destaca la existencia de un
clima de confianza, diálogo y respeto entre los miembros de la familia dentro de la empresa, con 71.6%
de menciones.
El 49.8% de los negocios familiares dijeron que tienen como fortaleza que existen acuerdos formales
para la participación de la familia en la empresa, mientras que el 49.5% menciona que hay claridad en
la visión de futuro de la empresa y la familia.
El 44.3% de las empresas familiares menciona como fortaleza que la asignación de puestos y los
criterios de promoción son de acuerdo al conocimiento, experiencia y habilidades sin considerar el
parentesco. Asimismo, para el 30.8% de las empresas familiares los planes empresariales de largo
plazo toman en cuenta las circunstancias de la familia. Mientras que solo el 18.3% dijo que el contar
con políticas claras sobre la contratación de parientes es una fortaleza de su negocio como empresa
familiar.
Fortalezas del negocio como empresa familiar

Existe un clima de confianza, diálogo y respeto entre
los miembros de la familia dentro de la empresa

71.6%

Existen acuerdos formales para la participación de la
familia en la empresa

49.8%

Hay claridad en la visión de futuro de la empresa y la
familia

49.5%

La asignación de puestos y los criterios de promoción
son de acuerdo al conocimiento, experiencia y
habilidades sin considerar el parentesco

44.3%

Los planes empresariales de largo plazo toman en
cuenta las circunstancias de la familia

Cuentan con políticas claras sobre la contratación de
parientes

30.8%

18.3%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares. Los porcentajes no suman 100% debido a que se podían
elegir varias respuestas.
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El 84.2% de las empresas familiares está de acuerdo en que la unidad familiar ha contribuido
fundamentalmente en la continuidad de la empresa.
¿Qué tan de acuerdo está en que la unidad familiar ha contribuido
fundamentalmente en la continuidad de la empresa?
50.2%

34.0%

11.9%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

0.4%

1.4%

2.1%

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares.

El 50.3% de las empresas familiares afirma reunirse frecuentemente de manera formal para discutir
sobre temas de la empresa. El 30.1% menciona que estas reuniones se dan ocasionalmente, mientras
que 7.7% comenta casi nunca reunirse y otro 7.7% dice nunca reunirse.
¿Con qué frecuencia considera que la familia se reúne formalmente para discutir
sobre temas de la empresa?
50.3%

30.1%

7.7%

7.7%
4.2%

Frecuentemente

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

No sabe

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares.
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De las empresas familiares con 30 empleados o más, el 35.9% dice solo contar con consejo de
administración como Órganos de Gobierno Corporativo (OGC). El 12.8% menciona tener solo junta de
accionistas y el 17.9% comenta tener ambos órganos.
El 25.6% de las empresas familiares con 30 empleados o más no cuenta con ningún órgano de gobierno
corporativo en su empresa, mientras que 7.7% no sabe si cuenta con alguno.
¿Con qué Órganos de Gobierno Corporativo (OGC) cuenta su empresa?

Consejo de administración

35.9%

Junta de accionistas

12.8%

Los dos anteriores

17.9%

No cuenta con ningún órgano establecido

No sabe

25.6%

7.7%

Fuente: IIEG, con datos de la encuesta AEN 2022.
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares con 30 empleados o más.
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El 43.6% de las empresas familiares con 30 empleados o más mencionó no contar con ningún órgano
de representación familiar, el 17.9% cuenta solamente con asamblea familiar, 10.3% solo tienen
consejo de familia y 10.3% cuentan con ambos órganos. El 17.9% no sabe si cuenta con alguno de
estos órganos.
¿Con qué órganos de representación familiar cuenta su empresa?

No cuenta con ninguno

43.6%

Asamblea familiar

17.9%

Consejo de familia

10.3%

Los dos anteriores

10.3%

No sabe

17.9%

Fuente: IIEG, Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: negocios
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares con 30 empleados o más.
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El 50.2% de las empresas familiares con menos de 30 empleados comenta que si su empresa creciera
consideraría formar algún Órgano de Gobierno Corporativo (OGC), el 21.1% no lo consideraría y 28.7%
no sabe.
¿Si su empresa creciera consideraría formar algún Órgano de Gobierno
Corporativo (OGC)?

No sabe
28.7%
Sí
50.2%

No
21.1%

Fuente: IIEG, Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: negocios
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares con menos de 30 empleados.

Solamente 32.2% de las empresas familiares dice contar con un plan de sucesión, el 50.7% dice que
no lo tiene, mientras que 17.1% no sabe.
¿Su empresa cuenta con un plan de sucesión?

No sabe
17.1%

Sí
32.2%

No
50.7%

Fuente: IIEG, Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: negocios
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares.
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El 24.1% de las empresas familiares dice utilizar alguna empresa el servicio de asesores o consejeros
externos especializados en empresas familiares.
¿Utiliza su empresa el servicio de asesores o consejeros externos
especializados en empresas familiares?
No sabe
7.0%

Sí
24.1%

No
68.9%

Fuente: IIEG, Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: negocios
Nota: Pregunta exclusiva para empresas familiares.
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3 Conclusiones
La encuesta de “Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: Negocios, 2022” presenta una
radiografía de las condiciones en las que han operado las unidades económicas en un contexto de
crisis económica local, nacional y global ocasionada por la pandemia de COVID-19. La inclusión del
módulo especial de empresas familiares muestra también el trabajo colaborativo entre el IIEG, el INEGI
y el ITESO, en el marco de los trabajos que realiza el Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica de Jalisco.
Los resultados del estudio de 2022 indican que las unidades económicas han mejorado en el tema de
las ventas con respecto a lo encontrado en 2021. El porcentaje de empresas que observaron
disminuciones en sus ventas durante el primer trimestre del año pasó de 80.7% en 2021 a 30.2% en
2022. Asimismo, el porcentaje de empresas que espera que sus ventas aumenten en el segundo
semestre del año se incrementó de 40.7% a 43.5% de 2021 a 2022. Por otro lado, el porcentaje de
empresas que esperan que sus ventas disminuyan bajó de 18.6% a 12.5% de 2021 a 2022.
Sin embargo, el contexto internacional y el incremento en los costos de las empresas puede limitar la
recuperación económica de los negocios. El 81.9% de las unidades económicas indica que sus costos
aumentaron, ya sea algo (44.7%) o mucho (37.2% de los negocios). El 37.9% de los establecimientos
considera que su negocio fue afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y el 40.2% indica
que no ha sido afectado. Entre las afectaciones que mencionan como consecuencia de dicho conflicto,
el 46.1% menciona que se vio afectado por mayores costos, el 33.3% por escasez de insumos, el
10.3% perdió clientes o ventas, el 5.4% perdió proveedores, y el 2.5% perdió inversiones.
Con respecto a la radiografía de las empresas familiares, en este estudio se considera que una empresa
familiar es aquella unidad económica donde existe algún parentesco entre dueños, y/o con empleados
con parentesco con el dueño o socio, y que además los familiares tienen control y/o facultades para la
toma de decisiones estratégicas del negocio. Este estudio encontró que el 33.1% de las unidades
económicas son empresas familiares, aunque el 56.0% respondió que se autodefine como una
empresa familiar.
El 84.2% de las empresas familiares está de acuerdo en que la unidad familiar ha contribuido
fundamentalmente en la continuidad de la empresa. Dentro de las principales fortalezas del negocio
como empresa familiar destaca la existencia de un clima de confianza, diálogo y respeto entre los
miembros de la familia dentro de la empresa, con 71.6% de menciones.
El 49.8% de los negocios familiares dijeron que tienen como fortaleza que existen acuerdos formales
para la participación de la familia en la empresa, mientras que el 49.5% menciona que hay claridad en
la visión de futuro de la empresa y la familia.
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Nota metodología
A1. Diseño conceptual de la encuesta
Cabe señalar que el universo de análisis es de 359,243 unidades económicas de Jalisco del DENUE,
excluyendo establecimientos que pertenecen al sector público; cámaras de productores, comerciantes
y prestadores de servicios; y asociaciones y organizaciones civiles, laborales, sindicales, de
profesionistas y religiosas. Sin embargo, de ese universo, solo 31,914 unidades económicas tienen
dato de correo electrónico, por lo que se envió el cuestionario por correo a todos ellos. Asimismo, hay
100,189 establecimientos con teléfono válido, y de éstos sí se realizó un muestreo aleatorio simple para
las encuestas telefónicas.
Por lo anterior, el universo de análisis se reduce a 132,103 unidades económicas. La encuesta por
correo podría tener un sesgo de autoselección, pues a pesar de enviar el correo a todos los negocios
con correo válido, ellos son quienes deciden contestarla o no. Sin embargo, no hay evidencia de la
magnitud de ese sesgo si es que existiera. Por su parte, la encuesta telefónica sí fue por muestreo
aleatorio simple.

A2. Unidad de observación
La unidad de observación es el establecimiento o negocio enlistado en el Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas de INEGI.

A3. Cobertura geográfica
La cobertura geográfica de la encuesta es estatal.

A4. Muestra
La muestra efectiva es de 935 encuestas de un universo de 359,243 unidades económicas de Jalisco
o de 132,103 de unidades económicas con datos de contacto por correo y/o teléfono, lo que da un
margen de error de +-3.2% y un nivel de confianza del 95%. Se excluyeron del universo de análisis a
las unidades económicas del DENUE que pertenecen al sector público; cámaras de productores,
comerciantes y prestadores de servicios; y asociaciones y organizaciones civiles, laborales, sindicales,
de profesionistas y religiosas.

A5. Cobertura temática
El cuestionario se encuentra al final de este documento y contiene los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Información general de la unidad económica (sector, giro, tamaño, etc.)
Características de los negocios con cierre definitivo
Reapertura y apertura de negocios nuevos durante la pandemia
Ventas
Empleo
Otras afectaciones
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•
•

Empresas familiares
Financiamiento

A6. Periodo de levantamiento
Del 2 de mayo al 31 de mayo de 2022.
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A7. Cuestionario

Afectaciones económicas a dos años de la pandemia: negocios
El objetivo de este cuestionario es monitorear las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 en las
unidades económicas de Jalisco, así como el proceso de reactivación.
De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, el
Instituto tiene por objeto buscar, recabar, clasificar, integrar, inventariar, analizar, elaborar, validar y difundir la información
estadística, para facilitar y aportar certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas
públicas para el desarrollo de la entidad.
La información que nos comparta será estrictamente confidencial y no será utilizada para otro fin que no sea el estadístico.
Puede consultar nuestro aviso de privacidad en https://www.iieg.gob.mx/Aviso_privacidad.pdf
Si tiene dudas sobre este cuestionario puede enviarnos un correo a economia@iieg.gob.mx

I. Situación actual del establecimiento
1. ¿En qué situación se encuentra actualmente su establecimiento?
•
•
•
•

Cierre definitivo (pase a la pregunta 13)
Cierre temporal (pase a la pregunta 3)
Operando con normalidad (pase a la pregunta 3)
Operando bajo condiciones especiales

2. ¿Bajo qué condiciones especiales o esquema está operando? (seleccione todas las que apliquen)










Limitando el acceso/aforo a clientes
Trabajando desde casa/en línea
Trabajando menos horas al día
Trabajando solo algunos días a la semana
Trabajando bajo pedidos
Trabajando con menos personal
Esquema de citas
Esquema de guardias
Otra (por favor especifique)

II. Información general de la unidad económica
3. ¿En qué municipio se encuentra su establecimiento (o concentra la mayor proporción de la operación en
Jalisco)?


Lista desplegable de los municipios

4. ¿A qué sector considera que pertenece su establecimiento?
•
•
•
•

Manufactura
Comercio
Servicios
Construcción

5. ¿A qué giro pertenece su establecimiento?


Lista desplegable dependiendo del sector

6. ¿Cuántos empleados tiene actualmente?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ninguno
1a5
6 a 10
11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 250
251 y más

7. ¿Cuál es el sexo del dueño o socio principal del establecimiento?
•
•
•

Hombre
Mujer
No sabe

8. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus trabajadores actualmente son mujeres?
•
•
•
•
•
•
•

0 a 5%
6 a 25%
26 a 50%
51 a 75%
76 a 99%
100%
No sabe

9. ¿Cuántos años lleva su empresa en operación?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menos de un año
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 20 años
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
Más de 50 años
No sabe

10. ¿Han considerado cerrar su establecimiento de manera definitiva?
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 12)

11. ¿Cuál considera sería la principal razón para cerrar definitivamente su establecimiento?
•
•
•
•
•
•
•

Bajas ventas
Falta de fondos o liquidez
Gastos/costos elevados
Problemas de cobranza
Depende del turismo
Problemas con importaciones o exportaciones
Otra (por favor especifique)

12. ¿Cuántos establecimientos tiene su empresa?
•
•
•
•

1
2
3a5
6 a 10
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•
•
•
•

11 a 20
21 a 50
Más de 50
No sabe

III. Cierre definitivo
Sección exclusiva para las empresas que contestaron que se encuentran en “cierre definitivo” en la
pregunta 1.
13. ¿En qué municipio se encontraba su establecimiento (o concentraba la mayor proporción de la operación
en Jalisco)?


Lista desplegable de los municipios

14. ¿A qué sector considera que pertenecía su establecimiento?
•
•
•
•

Manufactura
Comercio
Servicios
Construcción

15. ¿A qué giro pertenecía su establecimiento?


Lista desplegable dependiendo del sector

16. ¿Cuántos empleados tenía su establecimiento?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ninguno
1a5
6 a 10
11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 250
251 y más

17. ¿Cuál fue la principal razón por la que cerró?
•
•
•
•
•
•
•

Bajas ventas
Falta de fondos o liquidez
Gastos/costos elevados
Problemas de cobranza
Dependía del turismo
Problemas con importaciones o exportaciones
Otra (por favor especifique)

18. El establecimiento donde operaba era: (seleccione todas las que apliquen)






Rentado
Propio
Prestado
Dentro de un centro comercial
Otro (por favor especifique)

19. ¿Considera en un futuro reactivar el negocio o abrir una empresa nueva?
•
•

Sí
No
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•

No sabe

Pase a la pregunta 67

IV. Ventas
Sección exclusiva para las empresas que contestaron que se encuentran “Operando con normalidad”
u “Operando bajo condiciones especiales” en la pregunta 1.
20. ¿Cómo considera que se comportaron las ventas de su empresa del año 2021 respecto a las del año
2020?
•
•
•
•
•

Aumentaron mucho
Aumentaron algo
Permanecieron igual
Disminuyeron algo
Disminuyeron mucho

21. ¿Cómo considera que se comportaron sus ventas durante el primer trimestre de 2022 respecto a las del
primer trimestre de 2021?
•
•
•
•
•

Aumentaron mucho
Aumentaron algo
Permanecieron igual (pase a la pregunta 23)
Disminuyeron algo
Disminuyeron mucho

22. ¿En qué porcentaje aproximadamente?


Lista desplegable con porcentajes

23. ¿Cómo considera que se comportarán las ventas de su empresa en el segundo semestre de 2022
respecto a las del segundo semestre de 2021?
•
•
•
•
•
•

Aumentarán mucho
Aumentarán algo
Permanecerán igual
Disminuirán algo
Disminuirán mucho
No sabe

24. ¿Cuánto tiempo cree que pase para que su negocio regrese a su nivel normal de ventas?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ya regresó a su nivel normal de ventas
Menos de 3 meses
De 3 a 6 meses
Entre 7 y 12 meses
De 1 a 2 años
Más de 2 años
No creo que el negocio regrese a su nivel normal de ventas
El negocio no se vio afectado en su nivel de ventas
No sabe

Si en la pregunta 9, “¿Cuántos años lleva su empresa en operación?” se respondió que, se tiene 2
años o menos de operación, pase a la pregunta 25, si se tiene más de 2 años de operación, pase a la
pregunta 27.
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V. Apertura durante la pandemia
Sección exclusiva para las empresas que contestaron “Menos de un año” o “De 1 a 2 años” en la
pregunta 9, “¿Cuántos años lleva su empresa en operación?”.
25. ¿Cuál fue la principal razón por la que decidió abrir un negocio durante la pandemia?
•
•
•
•
•

Ya se tenía un plan y se continuó a pesar de la pandemia (pase a la pregunta 27)
Alternativa ante el desempleo (pase a la pregunta 27)
La pandemia generó nuevas oportunidades de negocios
Cambió de giro para adaptarse por la pandemia (pase a la pregunta 27)
Otra (por favor especifique y pase a la pregunta 27)

26. ¿Qué tipo de oportunidades considera que le generó la pandemia? (seleccione todas las que apliquen)





Nuevos negocios relacionados con la pandemia (ejemplo: venta de cubre bocas, tapetes sanitizantes,
etc.)
Adquisición de negocios traspasados o locales a un menor costo
Aumento de la demanda de ciertos productos o servicios (ejemplo: marketing digital)
Otras (por favor especifique)

VI. Reapertura
27. ¿Con cuáles de las siguientes medidas cuenta su establecimiento? (seleccione todas las que apliquen o
elija "Ninguna" si no cuenta con alguna de estas)













Gel antibacterial
Uso obligatorio de cubrebocas para ingresar
Tapete con solución sanitizante
Tomar temperatura a clientes y/o empleados
Mantener áreas ventiladas
Dotar de cubrebocas a colaboradores
Desinfectar frecuentemente superficies o artículos de uso común
Promover la sana distancia entre clientes y/o colaboradores (señalamientos en el piso)
Limitar el aforo, estancia o acceso de los clientes al establecimiento
Horarios de trabajo flexibles
Uso de guantes
Ninguna

28. ¿Cuánto ha gastado en medidas sanitarias por la pandemia?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menos de $1,000 pesos
De $1,000 a $3,000 pesos
De $3,000 a $6,000 pesos
De $6,000 a $10,000 pesos
De $10,000 a $20,000 pesos
De $20,000 a $50,000 pesos
De $50,000 a $100,000 pesos
De $100,000 a $200,000 pesos
Más de $200,000 pesos
No sabe

29. ¿Considera que en su negocio es posible utilizar la modalidad de trabajo desde casa o remoto (home
office)?
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 31)
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•

No sabe (pase a la pregunta 31)

30. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus empleados considera que pueden realizar su trabajo desde
casa?


Lista desplegable con porcentajes

31. Su establecimiento cuenta con: (seleccione todas las que apliquen o elija "Ninguna" si no cuenta con
alguna de estas)






Uso de redes sociales para promocionarse
Ventas en línea por medio de redes sociales
Ventas en línea por medio de plataformas como Amazon o Mercado Libre
Ventas en línea por medio de página web propia
Entregas o servicio a domicilio

Si eligió alguna de las respuestas anteriores pase a la pregunta 32, de lo contrario pase a la pregunta
34.
32. ¿Empezó a utilizar alguna de las estrategias anteriores a partir de la pandemia? (después de febrero de
2020)
•
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 34)
No sabe (pase a la pregunta 34)

33. ¿Cuál(es)? (seleccione todas las que apliquen)






Uso de redes sociales para promocionarse
Ventas en línea por medio de redes sociales
Ventas en línea por medio de plataformas como Amazon o Mercado Libre
Ventas en línea por medio de página web propia
Entregas o servicio a domicilio

34. ¿Qué tan seguro se siente que su establecimiento se mantendrá abierto el próximo año?
•
•
•
•
•
•

Totalmente seguro
Muy seguro
Algo seguro
Poco seguro
Nada seguro
No sabe

VII. Otras afectaciones
35. ¿Su establecimiento se ha visto en la necesidad de despedir personal a causa de la situación provocada
por la pandemia?
•
•
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 37)
No cuenta con personal (pase a la pregunta 37)
No sabe (pase a la pregunta 37)

36. ¿Cuántos empleados ha tenido que despedir a causa de la pandemia? (Favor de poner un número. Si no
sabe, poner un número aproximado) ................................................................................. _____
37. ¿Cómo considera que se comportaron sus costos durante el primer trimestre de 2022 respecto a los del
primer trimestre de 2021?
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•
•
•
•
•

Aumentaron mucho
Aumentaron algo
Permanecieron igual (pase a la pregunta 39)
Disminuyeron algo
Disminuyeron mucho

38. ¿En qué porcentaje aproximadamente?


Lista desplegable con porcentajes

39. ¿Cómo espera que se comportarán los costos de su empresa en el segundo semestre de 2022 respecto
a los del segundo semestre de 2021?
•
•
•
•
•
•

Aumentarán mucho
Aumentarán algo
Permanecerán igual
Disminuirán algo
Disminuirán mucho
No sabe

40. ¿Considera que su negocio fue afectado por consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania?
•
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 42)
No sabe (pase a la pregunta 42)

41. ¿Cómo considera que fue afectado? (seleccione todas las que apliquen)







Mayores costos
Escasez de insumos
Pérdida de clientes/ventas
Pérdida de proveedores
Pérdida de inversiones
Otra (por favor especifique)

VIII. Empresas familiares
42. ¿Cuántos socios o dueños tiene su negocio?
•
•
•
•
•
•

1 (pase a la pregunta 44)
2
3a5
6 a 10
Más de 10
No sabe

43. ¿Existe algún parentesco entre los socios o dueños?
•
•
•

Sí (pase a la pregunta 46)
No (pase a la pregunta 45)
No sabe (pase a la pregunta 45)

44. ¿Hay algún familiar del dueño del negocio que tenga un cargo directivo u operativo relevante dentro del
negocio?
•
•
•

Sí (pase a la pregunta 46)
No (pase a la pregunta 47)
No sabe (pase a la pregunta 47)
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45. ¿Hay familiares de algún socio del negocio que tenga algún cargo directivo u operativo relevante dentro
del negocio?
•
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 47)
No sabe (pase a la pregunta 47)

46. ¿Estas personas con parentesco participan activamente en la toma de decisiones estratégicas de la
empresa y tienen control sobre ella?
•
•
•

Sí
No
No sabe

47. ¿Considera usted que su negocio es una empresa familiar?
•
•
•

Sí
No
No sabe

48. Mencione las fortalezas de su negocio (elija todas las que apliquen)






Calidad de los productos / servicios que ofrece la empresa
Capacidad para innovar
Flexibilidad para adaptarse a las demandas del entorno
Se tienen formalizados los procesos operativos de la empresa
Hay sistemas formales para la toma de decisiones

Si en la pregunta 46, “¿Estas personas con parentesco tienen control sobre la toma de decisiones
estratégicas de la empresa?” o en la pregunta 47, “¿Considera usted que su negocio es una empresa
familiar?” respondió “Sí”, pase a la pregunta 49. De lo contrario, si en la pregunta 9, “¿Cuántos años
lleva su empresa en operación?” se respondió que
Se tiene 2 años o menos de operación, pase a la pregunta 62.
Se tiene más de 2 años de operación, pase a la pregunta 63.
49. Generación que se encuentra al frente de la empresa actualmente:
•
•
•
•
•
•

Primera (pase a la pregunta 53)
Segunda
Tercera
Cuarta
No sabe (pase a la pregunta 53)
Otra (por favor especifique)

50. ¿El fundador o fundadora de la empresa aún vive?
•
•
•

Sí
No (pase a la pregunta 52)
No sabe (pase a la pregunta 53)

51. ¿El fundador o fundadora colabora en la toma de decisiones estratégicas de la empresa?
•
•
•

Sí
No
No sabe

52. Sexo de quien fundó la empresa:
•

Hombre
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•
•

Mujer
No sabe

53. ¿Cuántos parientes del dueño/socios laboran en la empresa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más de 10
Ninguno
No sabe

54. Mencione las fortalezas de su negocio como empresa familiar (elija todas las que apliquen)







Existen acuerdos formales para la participación de la familia en la empresa
Existe un clima de confianza, diálogo y respeto entre los miembros de la familia dentro de la empresa
Hay claridad en la visión de futuro de la empresa y la familia
Los planes empresariales de largo plazo toman en cuenta las circunstancias de la familia
La empresa cuenta con políticas claras sobre la contratación de parientes
La asignación de puestos y los criterios de promoción son de acuerdo al conocimiento, experiencia y
habilidades sin considerar el parentesco

55. ¿Qué tan de acuerdo está en que la unidad familiar ha contribuido fundamentalmente en la continuidad
de la empresa?
•
•
•
•
•
•

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No sabe

56. ¿Con qué frecuencia considera que la familia se reúne formalmente para discutir sobre temas de la
empresa?
•
•
•
•
•

Frecuentemente
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca
No sabe

Si el tamaño de su establecimiento es mayor a 30 empleados, pase a la pregunta 57, si el tamaño de
su establecimiento es igual o menor a 30 empleados, pase a la pregunta 59.
Considera la siguiente definición: En la empresa familiar, los órganos de gobierno son figuras
constituidas con el propósito de ayudar a la familia empresaria a cristalizar su visión en acciones
concretas. Son estructuras que se crean, tanto para mantener la armonía familiar y alcanzar los
objetivos familiares como para incrementar el valor de su patrimonio
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57. ¿Con qué Órganos de Gobierno Corporativo (OGC) cuenta su empresa?
•
•
•
•
•
•

Consejo de administración
Junta de accionistas
Los dos anteriores
No cuenta con ningún órgano establecido
No sabe
Otro (por favor especifique)

58. ¿Con qué órganos de representación familiar cuenta su empresa?
•
•
•
•
•
•

Asamblea familiar (pase a la pregunta 60)
Consejo de familia (pase a la pregunta 60)
Los dos anteriores (pase a la pregunta 60)
No cuenta con ninguno (pase a la pregunta 60)
No sabe (pase a la pregunta 60)
Otro (por favor especifique y pase a la pregunta 60)

Considera la siguiente definición: En la empresa familiar, los órganos de gobierno son figuras
constituidas con el propósito de ayudar a la familia empresaria a cristalizar su visión en acciones
concretas. Son estructuras que se crean, tanto para mantener la armonía familiar y alcanzar los
objetivos familiares como para incrementar el valor de su patrimonio.
59. ¿Si su empresa creciera consideraría formar algún Órgano de Gobierno Corporativo (OGC)?
•
•
•

Sí
No
No sabe

60. ¿Su empresa cuenta con un plan de sucesión?
•
•
•

Sí
No
No sabe

61. ¿Utiliza su empresa el servicio de asesores o consejeros externos especializados en empresas
familiares?
•
•
•

Sí
No
No sabe

IX. Financiamiento
Si la empresa tiene 2 años o menos de operación pase a la pregunta 62, si tiene más de 2 años en
operación pase a la pregunta 63. Las preguntas 63 a 66 son exclusivas para empresas que no están
en cierre definitivo. La pregunta 67 y 68 son exclusivas para empresas en cierre definitivo.
62. ¿Qué fuentes de financiamiento utilizó para abrir su negocio? (seleccione todas las que apliquen)








Recursos propios
Recursos de familiares
Recursos de amigos
Socios
Créditos bancarios
Financiamiento gubernamental
Incubadora
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Otras (por favor especifique)

63. ¿Cuenta actualmente con algún crédito?
•
•
•

Sí
No
No sabe

64. ¿Ha solicitado prórroga o presentado atrasos en los pagos de su crédito debido a los efectos de la
pandemia?
•
•
•

Sí
No
No sabe

65. ¿Ha solicitado algún tipo de apoyo gubernamental para enfrentar la situación provocada por la pandemia?
•
•
•

Sí
No
No sabe

66. ¿Recibió este apoyo económico solicitado?
•
•
•

Sí
No
No sabe

FIN DEL CUESTIONARIO
Preguntas exclusivas para las empresas que contestaron que se encuentran en “cierre definitivo” en
la pregunta 1:
67. A pesar de cerrar su establecimiento de manera definitiva, ¿cuenta aún con algún adeudo?
•
•
•

No (fin del cuestionario)
Sí
No sabe (fin del cuestionario)

68. ¿Qué tipo de adeudo(s)? (seleccione todas las que apliquen)






Deuda a proveedores
Créditos o préstamos pendientes de pago (bancos, cajas populares, familiares, etc.)
Liquidación de empleados
Pagos pendientes al IMSS y/o SAT
Otro (por favor especifique)

FIN DEL CUESTIONARIO
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