
Apoya la impunidad y alto grado de inseguridad que ha escalado niveles preocupantes advierten

Corrupción principal problema
para hacer negocios CCE

Ha dejado al descubierto la fragilidad de instituciones
encargadas de fortalecer el estado de derecho y el
cumplimiento de las leyes según análisis del CEESP
Genoveva Ortiz

La corrupción se ha convertido en el prin
cipal problema para hacer negocio aleñó el
Consejo Coordinador Empresarial CCE al
precisar que este fenómeno se apoya en la
impunidad y el alto grado de inseguridad que
ha escalado niveles preocupantes

A través del análisis financiero semanal
elaborado por el Centro de Estudios Econó
micos del Sector Privado CEESP el sector
empresarial alertó que esta situación ha deja
do al descubierto la fragilidad de las institu
ciones encargadas de fortalecer el estado de
derecho y el cumplimiento de las leyes

Los analistas del sector privado señalaron
que para crecer son necesarios dos aspectos
eliminar el déficit primario que implica una
reducción del gasto público y eficiente asig
nación y erradicar la corrupción

Indudablemente el binomio que repré
senla tener finanzas públicas sanas y nulos
niveles de corrupción es la fórmula más
efectiva de fortalecer a México señalaron

Por ello el CEESP insistió en que la co
rrupción representa un desincentivo para la ac
tividad económica del país conducta que la
mentablemente en los últimos años se ha pro
fundizado al grado que puede inhibir un mayor
crecimiento productivo e incidir negativamen
te en los flujos de inversión pública v privada

Datos de World Eeonomic Forum indican

que en sus últimos cuatro reportes anuales so
bre la Competitividad Mundial la corrupción
se ha ido convirtiendo en el principal proble
ma 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
porcentaje se elevó a 20 2 por ciento

Dentro del Índice de Estado de Derecho

2015 elaborado por el Proyecto de Justicia
Mundial México ocupó el lusiar 88 de 102 paí

ses en materia de corrupción en tanto que en
los temas de justicia civil y justicia criminal
ocupó los lugares 82 y 93 respectivamente

Recordaron que el índice de Percepción
de la Corrupción elaborado por Transparen
cia Internacional es otro indicador que deja
en claro la gravedad de este problema en
nuestro país Según su más reciente reporte
para el 2015 México se ubica en niveles
considerablemente bajos en el ranking mun
dial en materia de corrupción al ocupar la po
sición 95 de un universo de 168 países

Si bien este resultado muestra una mejora
en comparación con el año previo cuando
nuestro país estuvo en el lugar 103 es impor
tante señalar que este avance no fue precisa
mente por una mejor percepción toda vez
que la calificación se mantuvo sin cambio en
3 5 puntos
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