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CORRUPCIÓN, UN PROBLEMA ENRAIZADO

4-5 DE DICIEMBRE. Foro Global de Competitividad de la
OCDE, encuentro que reúne a líderes mundiales para hablar
sobre este tema.
15 DE DICIEMBRE. El Inegi presenta los resultados
oportunos de los Censos Económicos 2019. Estos censos,
que se realizan cada cinco años, buscan obtener información
sobre todas las unidades económicas productoras de
bienes, comercializadoras de mercancías y prestadoras de
servicios del país.
20 DE DICIEMBRE. Estreno de la última entrega de la
tercera trilogía de Star Wars. Después de 40 años de su
primer estreno, llega a su fin esta importante saga.
31 DE DICIEMBRE. Termina la prohibición a la importación
de vehículos usados (establecida en 2016 por medio de un
decreto).
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de recursos y profundización de la
desigualdad, con consecuencias
para el mercado interno.
Combatir la corrupción es una
tarea urgente por motivos de
índole política y social: afecta
el aprecio y la confianza en las
instituciones y tiene efectos
perjudiciales sobre la igualdad, las
oportunidades y la calidad de los
servicios. La corrupción “cuesta”
o equivale a 2% del PIB en el
caso de México, es decir 469,000
millones de pesos.
Esto, sin contar los costos
indirectos, como los empleos que
se pierden, la inversión que deja
de llegar, el tiempo que le dedican
las empresas, el dinero que deben
destinar las compañías a gestores
de todo tipo, la quiebra de las
medianas y pequeñas empresas.
Bien vista, la corrupción es un
impuesto “informal” a la economía.
María Amparo Casar, presidenta
ejecutiva de Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad

STAR WARS

9 DE DICIEMBRE. Día Internacional contra la Corrupción,
proclamado por la ONU con el objetivo de crear conciencia
contra este mal.

La corrupción es un fenómeno
multifactorial. Los países con PIB
per cápita más alto tienen, en
promedio, una calificación también
más alta en el Índice de Percepción
de la Corrupción (IPC), mientras
que los países más pobres son
los que tienen, en promedio, las
calificaciones más bajas.
No obstante, la correlación no
siempre se sostiene. México
tiene un PIB per cápita de 8,902
dólares y una calificación en el
IPC de 29 puntos sobre 100,
ocupando el lugar 135 de 180
países que mide Transparencia
Internacional; es decir, nuestro país
tiene la calificación en el IPC que
promedian los países con un PIB
per cápita entre dos y 10 veces
menor que el suyo.
La corrupción es un obstáculo para
la productividad, competitividad
e inversión. Entre los efectos
económicos de la corrupción están:
inhibición de la inversión, reducción
de la productividad del gasto
público, distorsión en la asignación

DICIEMBRE 2018

100-114 AGENDA 2018 LAYOUT_HS-F_LE3.indd 114

12/3/18 3:08 p. m.

