
Dinero ilegal llega
a 2 del PIB

regional CEPAL
i Representa uno de los principales obstáculos por superar Barcena
¦Insiste en que apoyo debancas nacionales ydel exterior esclave

POR ALEJANDRO DURAN

La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe CEPAL
estimó que los flujos de dinero ilícito
que sale de la región y que no entran
en la contabilidad económica de los

países podrían equivaler a 2 por cien
to del Producto Interno Bruto PIB
de la región

En este sentido la secretaria ejecu
tiva del organismo internacional Ali
cia Barcena adelanto que en breve la
CEPAL dará a conocer un estudio so

bre el fenómeno del lavado de dine

ro en la región fenómeno que junto
a otras actividades ilícitas represen
ta uno de los principales obstáculos
por superar por parte de los diferen
tes países de la región

Vemos que el monto de los flu
jos ilícitos que salen de América La
tina al exterior son prácticamente
equivalentes a un 2 por ciento del
Producto Interno Bruto de la región
porque hicimos un seguimiento de
hasta dónde es posible porque no
es tan posible estamos hablando
de flujos ilícitos evasión fiscal nar

cotráfico o sea estamos hablando
de montos enormes que en reali
dad no están entrando a veces en

la contabilidad económica de nues

tras economías pero que tenemos
que analizar expuso

De esta manera tomando en con
sideración que según datos del Ban
co Mundial BM el PIB de América
Latina y el Caribe asciende a 5 billo
nes 655 mil millones de dólares la

cifra dada a conocer por la represen
tante de la CEPAL representaría unos
113 mil millones de dólares
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Eliminar el lavado requiere
coordinación entre

gobiernos dice la CEPAL
Así en el marco de su participación

en un foro organizado por la Con
federación Patronal de la República
Mexicana Coparmex la funcionaría
reconoció que este tipo de ilícitos re
sulta un gran reto para las naciones de
la región realizar este rastreo

Es difícil porque hay poco regis
tro poca información es un tema
que hay que abordarlo en coordi
nación con los gobiernos tenemos
un gran desafío en la medición una
forma de hacerlo es a través de las

cuentas nacionales afirmó En ese

sentido informó que la CEPAL ha
conversado con algunos bancos cen
trales de la región y consideró que se
requiere el apoyo tanto de la banca
nacional como de la del exterior

México ha empezado a hacer al
go así y nos parecen muy importan
tes las medidas que se han tomado
recientemente por ejemplo para
hacer un seguimiento de las cuentas
bancarias en el exterior este es un
primer paso muy importante espe
remos que este regulado y este bien
hecho comentó

Finalmente en materia de desa
rrollo económico y social conside
ró que se necesitan pactos entre los
países así como modificar las políti
cas en un entorno democrático en el

mediano plazo como parte de las ac
ciones para combatir la pobreza y la
desigualdad

Creemos que se requieren pac
tos que se requiere revisar justa
mente las políticas en un contexto
democrático pero con una perspec
tiva de mediano plazo y que incluya
el pacto social nosotros creemos que
ese pacto social donde la ciudada
nía concurra como sujeto y no como
objeto nosotros en un documento
que acabamos de sacar hemos plan
teado siete pactos muy concretos
un pacto fiscal uno por la inversión
y la política industrial un pacto so
cial y laboral un pacto por el bien
estar social y los servicios uno por la
sostenibilidad y otro pacto por la go
bernanza de los recursos naturales
además de esta agenda que se está
construyendo a nivel global que es
llamada Pos2015 comentó
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