En este año la inversión fija no vio la suya
En julio esta variable cayó 3 6
luego de que la
construcción no residencial retrocedió 8 7 y el
gasto en maquinaria y equipo 4 5 por ciento
De igual forma aunque los datos de la inver
sión extranjera directa IED muestran un incre
mento del 29
si se toman en cuenta sólo los
flujos que han entrado para la apertura de nuevas
plantas maquinaria y oficinas la realidad es que
en el año se observa una baja del 11 vs 2015

todo por hacer pues 90 de los CEO mexicanos
considera que la corrupción y el soborno son la
principal amenaza para sus negocios
Amén de que en los últimos dos años dos de
cada diez organizaciones en México fue víctima
de este delito

Como sea han transcurrido ya tres meses
desde la destitución de Virgilio Andrade y no se
ha nombrado un nuevo Secretario de la Función

Pública ni tampoco al Fiscal Anticorrupción
Por si fuera poco la propuesta para el presu
puesto 2017 no establece recursos para el Sistema
Nacional Anticorrupción Así que más allá de las
buenas intenciones la implementación será el

el lugar 95 de 168 países con una calificación re
probatoria de 35 en una escala de 100
En la última década se han dado múltiples
intentos por parte de las autoridades para hacer
frente al sistema de tranzas y mordidas que im
pera en el país
En 2002 se promulgó la Ley Federal de Res
ponsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y en 2012 la Ley Federal Anticorrupción

reto para frenar al cáncer de la corrupción que
en efecto tiene un serio impacto económico

en Contrataciones Públicas

De igual forma el año pasado la presente admi
nistración estableció un nuevo Sistema Nacional

Anticorrupción cuyas leyes secundarias se publi
caron hace un par de meses
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