
Llama a impulsar
fortalecimiento
institucional
del Estado

La corrupción ha
sido un gran lastre
para el crecimiento
afirma el empresario
MARIO ALBERTO VERDUSCO

—marto venlusco@eluniversal ami mx

Gerardo Gutiérrez Candiani tiene claro que la corrupción ha
sido un gran lastre para el cre

cimiento del Producto Interno Bruto
del país y atacar el problema es fun
damental para blindar el actual proce
so de modernización económica

Con una agenda que incluye estar en
constantes reuniones con embajado
res de otros países el líder del Consejo
Coordinador Empresarial CCE ase
gura que hacerle frente a ese problema
permitirá fomentar inversiones y una
mayor generación de empleos

En entrevista con EL UNIVERSAL
comentaque el fenómenode la corrup
ción debe ser castigado no sólo con la
inhabilitación de funciones de aque
llos que cometen actos ilícitos sino
también con la reposición del daño
causado al patrimonio nacional

Añade que este llamado va contra
aquellos funcionarios públicos a todos
los niveles de gobierno federal estatal
y municipal pero también a directi
vos ejecutivos y a empresas que incu
rran en esta práctica nociva

De acuerdo con un estudio de la con
sultoría EY México tiene la deshonrosa
etiqueta de campeón en sobornosy co
rrupción a nivel directivo y empresa
rial por lo que es un buen momento de

pensar en una nueva ley que dé carn

ENTREVISTA
bios profundos en materia institucio
nal y de Estado de Derecho para abatir
estos males para la economía dice
¿Qué le parece lapropuestadel Par

tido Acción Nacional para crear un
Sistema Nacional Anticorrupción
del cual varios partidos políticos
han extemado su respaldo

—Esta ha sido unade las banderas más

importantes que hemos venido impul
sando Estamos convencidos que sólo
a través de un sistema o una ley an
ticorrupción que tenga la fuerza y los
dientes necesarios podemos abatir
uno de los grandes males que tenemos
en el país que es la corrupción y de la

cual derivan otros muy graves como la
inseguridad o el crimen organizado

Para que haya multiplicación de las
empresas para que podamos fortale
cer y promover la inversión y generar
más y mejores empleos la parte de co
rrupción es fundamental

Además estamos convencidos de
que es la mejor manera de blindar el
proceso de modernización económica
con un sistema o una ley anticorrup
ción que garantice que todos los agen
tes económicos puedan concursar en
igualdad de condiciones

¿Es esta la nueva agenda que hay
que impulsar urgentemente

—Esta es la agenda número uno que
tiene el sector empresarial en toda la
parte de fortalecimiento institucional
del Estado mexicano y la hemos em
pujado desde hace varios meses con to
dos los actores políticos el gobierno

los partidos políticos el Congreso de la
Unión y en la medida en que el Con
greso genere un sistema que realmente
garantice la transparencia rendición
de cuentas combate irrestricto a la co
rrupción y acceso a la competencia el
sector privado estará de acuerdo

Usted dice una ley que tenga la
fuerza y los dientes para combatir
la corrupción ¿qué componentes
debe tener este sistema para cum
plir con esa pretensión

—Debe tener la fuerza de la denuncia
Nosotros hemos dicho que tiene que
haber mecanismos de denuncias lo su
ficientemente seguros y efectivos para
que se pueda actuar

Debemos tener una legislación que
nos garantice que todas las personas
que incumplen con la ley paguen y no
haya impunidad como sucede No sólo
se trata de que algún funcionario sea
inhabilitado sino que también repon
ga el patrimonio que pierde el país
También incluye que los agentes eco
nómicos tengan responsabilidades
porque no nada más es un tema de un
solo lado si hay empresas que se de
dican a corromper entonces que ten
gan consecuencias claras y esto va pa
ra los ejecutivos como para los mismos
negocios y empresas

Queremos que haya una legislación
acorde a las mejores prácticas interna
cionales y que se garantice la transpa
rencia de los concursos y el acceso a la
competencia pues eso es lo que va a
generar que haya mucho más empre
sas y que esto se traduzca en mayores
niveles de inversión y empleo
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un comité anticorrupción ¿Será
que este problema se ha vuelto ya
muygrande yun lastre para los ne
godos y la propia economía

—No estoy muy seguro de lo que está
haciendo el IMEF pero para nosotros
este ha sido uno de los grandes temas
que hemos impulsado y ya estamos
terminando el proceso Definitiva
mente la corrupción es una de las
grandes anclas que no permite que
nuestra economía crezca a los niveles

que debe hacerlo y también un obstá
culo de que haya más y mejores em
presas Para nosotros es el tema prio
ritario de la agenda nacional en temas
de fortalecimiento institucional tanto

la parte de impunidad comode corrup
ción Tenemostiempo empujándolos y
muchos meses trabajando con autori
dades gobierno y partidos políticos

El reto no sólo es en el gobierno debe
incluir también la parte estatal y mu
nicipal que es donde están los mayores
niveles de opacidad y corrupción
¿Este órgano debe ser indepen

diente del gobierno federal para
que tenga éxito

—En la parte del sistema lo que están
presentando el PAN y el PRD y que
también está viendo el gobierno son
varios temas Va a haber un consejo se
espera la participación ciudadana van
a fortalecer la contraloría fortificar a la
parte de fiscalización que tiene el Con
greso y también la parte de estados
muyposiblemente se optimizará la fis
calía anticorrupciónytambién hayque
mejorar las leyes y lo que deriva para
que exista este mal

Creo que si reforzamos estos puntos
y generamos un sistema que nos per

mita que tanto la legislación como la
transparencia en los tres niveles de go
bierno esté garantizada tendremos el
mejor escenario
Enestacoyunturadeproblemasre
lacionados con inseguridad y vio
lencia ¿cree usted que es necesario
repensartambiénenunanuevage
neradón de reformas cpie refuer
cen el Estado de Derecho e impar
tición de justicia

—Lo que estamos convencidos es que
después de terminar este proceso tan
exitoso de modernización económica

lo que nos queda pendiente es el otro
gran pilar que hayque promover con la
misma intensidad y con la misma ge
neración de acuerdos y es el fortale
cimiento institucional del Estado me
xicano Tenemos cinco grandes priori
dades la parte de corrupción e impu
nidad la de fortalecimiento de la de
mocracia la de gobemabilidad demo
crática la de justicia y la parte de se
guridad Son cinco grandes temas que
México debe mejorar y a la que debe
transitar para fortalecer un Estado me
xicano para generar mejores condicio
nes de vida mejores expectativas eco
nómicas para un mejor desarrollo ple
no y siempre con una seguridad tanto
física como patrimonial que se mere
cen todos los mexicanos E insistimos

en que haya un acceso de justicia en
igualdad de circunstancias para todos
esa es nuestra visión y la agenda que
estaremos impulsando
Yahora que está enlamesade aná
lisis la minuta con proyecto de de
creto de la Ley de Ingresos de la Fe
deradón2015 ¿quedan satisfechos
con lo aprobado al momento

—Creo que ya no habrá mayores mo
dificaciones respecto a lo que aprobó la
Cámara de Diputados Hemos luchado
porque hayan modificaciones impor
tantes que vayan en el sentido de un
mayor consumo y de fortalecimiento
del mercado interno Que haya mejores
condiciones para la inversión y el aho
rro son cuestiones fundamentales para
este objetivo Tenemos propuestas cla
rasqueentregamos al Congreso y al go
bierno Ya es decisión de ellos pero es
importante una reflexión sobre lo que
necesitamos modificar para potencia
lizar y mejorar las expectativas de cre
cimiento a mediano plazo Ojalá sean
tomadas en cuenta por el Senado

Pacto por México ignoró
corrupción NACIÓN A4
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