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EL CENTRO DE ESTUDIOS Económi

cos del Sector Privado CEESP conside
ró que para crecer a tasas de cinco por
ciento del Producto Interno Bruto PIB
y además diferenciar claramente a Méxi
co en el ámbito mundial es fundamental
eliminar el déficit primario lo que impli
ca en buena medida una reducción del

gasto público así como su eficiente asig
nación y erradicar la corrupción

No hay que perder de vista que la
corrupción genera costos monetarios
importantes pero es claro que resulta
más gravoso no instrumentar o rezagar
los mecanismos que lleven a su erradica
ción El mayor costo de no lograr avances

importantes en esta materia podría ser
equivalente a la imposibilidad de logTar
tasas de crecimiento económico cerca

nas a cinco por ciento indicó en su men
saje semanal

El organismo a cargo de Luis Foncerra
da sostuvo que tener finanzas públicas
sanas y nulos niveles de corrupción es
la fórmula más efectiva para alcanzar un
verdadero fortalecimiento económico

Recordó que el CEESP ha insistido
en que la corrupción representa un des
incentivo para la actividad económica
del país pues en los últimos años esta
conducta se ha profundizado al grado

de que especialistas y organismos na
cionales y extranjeros la han calificado
como uno de los principales factores que
pueden inhibir un mayor crecimiento

de la economía toda vez que representa
enormes costos para laactividad produc
tiva lo que incide negativamente en los
flujos y la eficiencia de la inversión tanto
pública como privada

Datos del World Economic Fomm

WEF indican que en sus últimos cua
tro reportes anuales sobre la Compe
titividad Mundial la corrupción se ha
ido convirtiendo en el principal proble

ma para hacer negocios
Mientras que en el reporte 2012 2013

16 4 pot ciento de fas respuestas consi
deraron este factor como el más preo
cupante en el documento 2015 2016 el
porcentaje se elevó a 20 2 por dentó

La corrupción que se apoya en una
clara impunidad en el sistema de justicia
y refleja un alto grado de inseguridad ha
escalado a niveles preocupantes dijo
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