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Tras presentar el Código de Integridad y Etica Empre
sarial CIEE el presidente del Consejo Coordina
dor Empresarial CCE Gerardo Gutiérrez Candiani
afirmó que el mayor beneficiario del mismo es el país
ya que la corrupción es uno de los factores que más

afecta a la inversión y a la generación de empleos
Y por ello aseveró que la cultura de la legalidad

desde las empresas es una forma de sumarse al desa
rrollo y crecimiento de la economía

En la presentación del documento aseguró que el
Código será un instrumento de apoyo para prevenir
y combatir la corrupción se asume una actitud de
intolerancia con los actos de soborno y otro tipo de
delitos relacionados

Ante representantes de las diferentes organizacio
nes empresariales que conforman el CCE dijo que el
principal beneficio de las empresas y sus trabajadores
al adoptar el Código es la prevención y el combate
de actos de corrupción que ponen en riesgo la salud
financiera del negocio y en consecuencia la fuente de
empleo de miles de mexicanos

El Código cuya presentación tuvo como testigo de
honor al empresario Lorenzo Servitje se compone de
12 principios de integridad ética y transparencia que
piden ser implementados a todo tipo de empresas

En su discurso el representante de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe Cepal
Juan Carlos Moreno Brid desglosó los principios
que integran el documento como la prohibición de la
corrupción transparencia integridad en las inversio
nes integridad en las relaciones de negocios

También transparencia en la prohibición de aporta
ciones con fines políticos libertad en la participación
política de los colaboradores existencia de controles
de verificación responsabilidad en la política para
evitar la corrupción compromiso con la cultura de la
integridad y honestidad en los negocios
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