
¦Pide Cepa revisar institucionesfíscalizadoras

Salen de AL flujos ilícitos
por 2 del PIB regional
I Juan Cunos Miranda

El monto de flujos ilícitos que sa
len de América Latina al exterior

es equivalente a 2 por ciento del
producto interno bruto PEB de la
región dijo la secretaria general de
la Comisión Económica para Amé
rica Latina y el Caribe Cepal Ali
cia Barcenas

Al participar en él Encuentro
Empresarial 2014 organizado por
la Confederación Patronal de la
República Mexicana Coparmex
con motivo de su 84 aniversario la
funcionaría consideró que se deben
revisar las estructuras de las insti

tuciones encargadas de combatir la
evasión fiscal narcotráfico y los
flujos ilícitos de capitales

Hicimos un seguimiento hasta
donde esto es posible porque tanto
no es posible conocer Estamos ha
blando de montos enormes que en
realidad no están entrando en la
contabilidad económica de nues
tros países

La mexicana quien desde 2008
es secretaria ejecutiva de la Cepal
dijo que se requieren pactos entre
países así como modificar las polí
ticas en un entorno democrático en

el mediano plazo
Creemos que debe incluir un

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

Detalló que en un documento
reciente del organismo internacio
nal se presentaron siete pactos con
cretos en materia fiscal de inver
sión de política industrial social
laboral de bienestar social y de
servicios y de gobemanza de los
recursos naturales así como la
agenda que se está construyendo a
nivel mundial conocida como la

agenda post 2015

Sobre el tema de la inseguridad
el presidente de la Coparmex Juan
Pablo Castaflón lamentó que la
mayoría de los mexicanos triste
mente no confiamos entre nosotros
ni en nuestras instituciones

Durante la inauguración del
Encuentro Empresarial 2014 el
dirigente señaló que la confianza
es un tema prioritario de la agenda
nacional y recordó que en él infor
me país sobre la calidad de la ciu
dadanía en México elaborado por
el Instituto Nacional Electoral y el
Colegio de México se da cuenta de
que seis de cada 10 mexicanos
considera que la ley se respeta
poco o nada

No confiamos en los demás
Con honrosas excepciones muchos
no confían en sus policías ni en
sus legisladores ni en sus presi
dentes municipales ni gobernado
res ni jueces ni ministerios públi
cos criticó

Consideró urgente fortalecer la
confianza de todos los sectores de

la población pero principalmente
de aquellos a quienes más les ha
cen falta oportunidades

Debemos hablar de la confian
za no como una valor abstracto
sino como condición para contri
buir con mejores condiciones dé
vidapara todos los mexicanos se
ñaló al inicio del encuentro

El ex presidente de Chile Ri
cardo Lagos sostuvo que la inse
guridad que prevalece en México
y Centroamérica no es sino conse
cuencia del éxito que ha tenido
Colombia en el combate a grupos
narcotraficantes ya que el empleo
de drones propició que disminu
yera el traslado de mercancías vía
barco y aumentara el tráfico te
rrestre consideró
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