
Lavado y evasión
llegan a 2 del PIB
de la región Cepal

Insta organismo a
mayor supervisión para
combatir estos ilícitos
Los flujos por evasión fiscal narco
tráfico y lavado de dinero que salen
de América Latina representan alre
dedor de 2 del producto interno
bruto PIB de la región informó la
secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe Cepal Alicia Barcena

De acuerdo con datos del Banco

Mundial el PIB latinoamericano es
de 5 6 billones de dólares por lo que
la cifra ligada a estos ilícitos equiva
len a 113 mil millones de dólares

Durante su participación en el En
cuentro Empresarial Coparmex
2014 la representante del organismo
internacional exhortó a que los go
biernos e instituciones financieras

apliquen mayores medidas de super
visiónparaevitarycontenerestepro
blema de delincuencia organizada

Hablamos de flujos ilícitos como
evasión fiscal narcotráfico lavado de
dinero Se tratan de montos enormes

que en realidad no entran en la con
tabilidad económica de los países de
América Latina detalló

Barcena afirmó que aunque hay
diversos estudios que buscan dar un
seguimiento aeste fenómeno es muy
difícil sudetección por lo que insistió
en que gobiernos e instituciones fi
nancieras hagan un esfuerzo coordi
nado para hallar estos recursos

Y es que opina la experta en la re
gión hay pocos registros de las cuen
tas nacionales sobre salidas de esos

flujos lo que complica su combate
El pasado miércoles el gobierno

federal firmó un Acuerdo Multilate

ral entre Autoridades Competentes

con 50 países que entre sus propo

sitos es buscar combatir la evasión
fiscal mediante el intercambio de in
formación de residentes mexicanos

con cuentas en el extranjero
La líder de la Cepal comentó que

también se requierenpactosentre los
países de la regióny modificar las po
líticas en el mediano plazo

Creemos que se requieren pactos
así como modificar las políticas enun
entorno democrático Se debe incluir

un pacto social donde la ciudadanía
sea un sujeto y no objeto abundó

Del crecimiento de la región Bar
cena insistió en que en los próximos
años no se tendrá las altas tasas de

crecimiento que tuvo en el pasado
Sin embargo en el caso de México

estimó un panorama más favorable
debido al vínculo económico y co
mercial que tiene con Estados Uni
dos nación que ha comenzado a te
ner una recuperación más firme

De acuerdo con la Cepal el país
crecerá 2 5 para 2014 cifra más ele
vada que el promedio de los países
del organismo que para el mismo
año será de 2 2 Redacción
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