
Corrupción
el principal
freno para
negocios
Afirma el CEESP que para

diferenciar a México se debe

también reducir el gasto público
POR JUAN GARCIAHERED1A

Alseñalar que en Méxicola corrupción ha esca
lado a niveles preocu
pantes economistas

puntualizaron que dentro del índi
ce de Estado de Derecho 2015 ela

borado por el Proyecto de Justicia
Mundial nuestro país se ubicó en
el lugar 88 de 102 países en mate
ria de corrupción en tanto que en
los temas de justicia civil y justicia
criminal ocupó los lugares 82 y 93
respectivamente Acentuaron que
la corrupción se ha ido convir

tiendo en el principal problema
para hacer negocios

En Centro de Estudios Econó

micos del Sector Privado CEESP
puntualizó que para crecer y
además diferenciar claramente

a México en el ámbito mundial
son fundamentales dos aspec
tos eliminar el déficit primario
lo que implica en buena medida
una reducción del gasto público
así como su eficiente asignación
y erradicar la corrupción

Desde hace tiempo el CEESP
ha insistido en que la corrupción
representa un desincentivo para
la actividad económica del país
En los últimos años esta conduc

ta se ha profundizado de manera
muy grave al grado de que espe
cialistas y organismos naciona

les y extranjeros la han calificado
como uno de los principales fac
tores que pueden inhibir un ma
yor crecimiento de la economía
toda vez que representa enormes
costos para la actividad produc
tiva lo que incide negativamente
en los flujos y la eficiencia de la
inversión tanto pública como pri
vada destacó el organismo en un
Análisis Económico Ejecutivo
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México mal ubicado en índices de transparencia
Indicó que datos del World

Economic Foruin indican que
en sus últimos cuatro reportes
anuales sobre la Competitividad
Mundial la corrupción se ha
ido convirtiendo en el principal
problema para hacer negocios
Mientras que en el reporte 2012
2013 16 4 por ciento de las res
puestas consideraron este factor
como el más preocupante en el
documento 2015 2016 el porcen
taje se elevó a 20 2 por ciento

La corrupción que se apoya

en una clara impunidad en el sis
tema de justicia reflejándose en
un alto grado de inseguridad ha
escalado a niveles preocupantes
sobre todo porque ha dejado al
descubierto la fragilidad de las
instituciones encargadas del for
talecimiento del estado de dere

cho y del cumplimiento de las le
yes Dentro del índice de Estado
de Derecho 2015 elaborado por
el Proyecto de Justicia Mundial
México ocupó el lugar 88 de 102
países en materia de corrupción
en tanto que en los temas de jus
ticia civil y justicia criminal ocu

pó los lugares 82 y 93 respectiva
mente subrayó el CEESP

Agregó que el índice de Per
cepción de la Corrupción ela
borado por Transparencia Inter
nacional es otro indicador que
deja en claro la gravedad de este
problema en nuestro país

Según su más reciente repor
te para el 2015 México se ubica
en niveles considerablemente

bajos en el ranking mundial en
materia de corrupción al ocupar

la posición 95 de un universo de
168 países aseveró dicho Centro
de Estudios

Lo preocupante es el hecho
de que los esfuerzos por erradi
car este problema no han tenido
ningún resultado toda vez que
entre el 2005 cuando se ocupó
el lugar 65 con la misma califi
cación de 3 5 puntos y el 2015
nuestro país ha perdido 30 po
siciones en el ranking mundial
reveló la agrupación integrada
por economistas

El CEESP alertó que permane
cer en lugares muy bajos de la cla
sificación mundial en materia de

corrupción refleja problemas de
una deficiente gobernabilidad
así como de la fragilidad de insti
tuciones que tienen la responsa
bilidad de hacer cumplir la R p ina
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