
Corrupción
le cuesta a
México hasta
130 mil mdd

Impacta en crecimiento económico de
2 a 10 del PIB señalan Imco y CIDE

Se reduce la inversión y empresas
dejan de percibir ventas en 5 aseguran
IVETTE SALDAÑA

—maria saldanaíaelunhenal com mx

El costo de la corrupción en México
tiene un impacto en el crecimiento
económico de entre 2 y 10 del PIB
lo que representa entre 26 mil millo
nes y 130 mil millones de dólares de
332 mil millones a L6 billones de pe
sos además de que las inversiones se
reducen en aproximadamente 5 y el
costo para las empresas es de 5 de
sus ventas anuales aseguraron el Im
co y el CIDE en el estudioAnatomía de
¡a Corrupción

Instituciones como el Foro Econó

mico Mundial calculan que por ese
problema el daño a la economía es de
2 del PIB Banco ¿Mundial y el Banco
de México calculan que la cifra llega al
9 aunque el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado

CEESP estima que en realidad es
10 Eso significaría que si solamente
fuera el 5 la economía perdería 65
mil millonesde dólares anuales apre
cios del 2013 resaltó el director de
cambio climáticoytecnología del Ins
tituto Mexicano para la Competitivi
dad Imco Rodrigo Gallegos

Este ilícito es un lastre y hay esfuer
zos fallidos por combatirlo aseguró la
investigadora del Centro de Investiga

ción y Docencia Económicas CIDE
María Amparo Casar quien añadió
que los indicadores lo demuestran ya
que de 2004 a 2014 el país cayó del
sitio 64 al 103 en el Ranking de Trans
parencia Internacional entanto que el
gasto en institucionespara combatir la
corrupción subió de 2 mil 255 millones
de pesos a 4 mil 443 millones

El problema es grave porque los tres
niveles de gobierno la iniciativa pri
vada y la sociedad están inmersos en
esta cultura de la ilegalidad Por ejem
plo la encuesta de fraude y corrup
ción de KPMG muestra que44 de las
empresas en México reconoció haber
pagado un soborno 14 del ingreso
promedio de los hogares se destina a
pagos extraoficiales de acuerdo con
Transparencia Mexicana Con lo cual
ellnegicontabilizó4mi lonesde actos
de pequeña corrupción al año

Durante la presentación del estu
dio Casar Gallegos y el director gene
ral del CIDE Sergio López Ayilón ex
plicaron que el impacto que tiene la
corrupción y la impunidad en los ho
gares termina por generar violencia

Lapercepción de mayor corrupción
e impunidad se registra en el Distrito
Federal Jalisco yMichoacán y donde
menos se percibe es en Querétaro Yu
catán y Aguascalientes según la En

cuesta Nacional de Impacto y Calidad
Gubernamental 2013 del Inegi

Lo que puede relacionarse con el
hecho de que en la capital del país es
donde se dan la mayor parte de tran
sacciones económicas las oportuni
dades de corrupción se multiplican
explicó López Ayilón

Todos estamos inmersos en este

fenómeno y lo peor es que los incen
tivos institucionales nos atrapany nos
vemos en condiciones en que tene
mos que caer en el fenómeno Nece
sitamos una auténtica revolución un
gran impulso hada adelante capaz de
cambiar las instituciones y las con
ciencias para transformar la claridad
de la percepción dijo el académico

Casar explicó que a nivel guberna
mental hay mayor frecuencia de la co
rrupción los cuales en su mayoría
quedan impunes Mientras que en
1996 se reportaron en los medios de
comunicación 502 notas de ese tipo
de 2000 a 2013 se identificaron 41 ca

sos de gobernadores corruptos pero
sólo se investigaron 16 y se sanciona
ron cuatro perohaymuchosque nose
denuncian y que quedan impunes

Comentaron que aún y cuando no
existen balas de plata para combatir
la corrupción debieran considerarse
diversas propuestas

 105.  2015.05.21



 105.  2015.05.21


