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México el décimo
país más costoso
por violencia WEF
Las fortalezas macroeconómicas y el manejo de las finanzas públicas
garantizan aún el atractivo de hacer negocios en el país especialistas
Yolanda Morales

EL ECONOMISTA

MÉXICO ES uno de los países don
de ha resultado más costoso para
las empresas globales la incidencia
del crimen y la violencia de acuer
do con una encuesta del Foro Eco

nómico Mundial WEF por su sigla
en inglés

Entre 144 países México es visto
como el décimo destino más costo

so para los negocios que deben en
frentar el ambiente del crimen or

ganizado debajo de El Salvador
Egipto Yemen Honduras Trini
dad y Tobago Guatemala Jamaica
y Venezuela

El WEF pone una lupa mayor y
cuestiona a los inversionistas en

qué medida la delincuencia defini
da como la orientadapor chantaje y
extorsión impone costos a las em
presas y negocios

Ahí tienen que calificar con uno
si es que en gran medida les genera
costos o siete si no genera costos

La calificación ponderada para
México en este rubro específico es
de 2 7 puntos la segunda más baja
dentro de los países evaluados só
lo por arriba de la de Guatemala de
2 5 Con ello es el segundo país del
mundo donde se paga el mayor eos
to por chantaje y extorsión

De acuerdo con Martín Cas

tellanos economista sénior pa
ra América Latina del Instituto In

ternacional de Finanzas el tema de
violencia sí es un factor de riesgo
que está permanente en el radar de
los inversionistas

Desde Washington reconoce
que siguen siendo las fortalezas ma
croeconómicas y el manejo de las fi
nanzas públicas los factores que ga
rantizan aún el atractivo a invertir

en México Sin embargo dice que es
un tema latente en el radar de ries

gos de los inversionistas

Sobre elparticular Gabriel Casi
llas director de Análisis Económico
en Banorte advierte que la encues
ta del WEF es de opinión es decir
de percepción

No obstante también ha consig
nado que la encuesta es política de
ahí la relevancia que él encuentra a
estos ejercicios del WEF para el de
sarrollo de políticas públicas

Recientemente durante su visita

a Washington el secretario de Ha
cienda Luis Videgaray respondió
a periodistas al referirse a la segu
ridad de las empresas para inver
tir en México que es obligación
del gobierno mexicano dar garan
tías de seguridad a toda la actividad
económica
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Recordó que uno de los objeti
vos fundamentales al integrarse la
gendarmería dentro de la Policía Fe
deral es precisamente su despliegue
en zonas de prioridad económica

Dijo que el gobierno federal reco
noce la dificultad la importancia y

la gravedad delproblema de la inse
guridad y que el gobierno mexica
no está actuando en consecuencia

De acuerdo con el índice Global
de Paz realizado por el Institute for
Economics and Peace en el 2013 el

nivel de violencia en México tuvo

un impacto económico de 173 000
millones de dólares equivalente a
9 4 del PIB y a 1 430 dólares per
cápita

En términos comparativos el
costo de la violencia en México es

más del doble de la deuda exter

na neta del gobierno federal que a
agosto de este año sumaba 76 258 8
millones de dólares de acuerdo con
datos de la Secretaría de Hacienda
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173 000
MILLONES
de pesos fue el costo de la violen
cia en México en el 2013

O Es obligación del go
biemo mexicano dar

garantías de seguri
dad a toda la actividad
económica

Luis Videgaray
secretario de Hacienda

11 de octubre Washington

El secretario de Hacien

da destacó recientemen

te el trabajo que realiza la
Gendarmería en el com

bate a la violencia foto
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