Domingo 11 de Octubre de 2015

Villahermosa, Tabasco

REGÍSTRATE

Última actualización 02:17 pm
SÍGUENOS

Login de Usuarios

DENUNCIA CIUDADANA

Síguenos
UNA EMPRESA DE

Si deseas denunciar alguna
situación hazlo aquí
agua del tuito

Evolución.
Comunicación.
Compromiso.

Soci0

EDICIÓN
IMPRESA

PRINCIPAL

INM director pollero

Buscar Buscar

NACIONAL

MUNDO

ECONOMÍA

POLÍTICA

LA CAPITAL

FAMA

MUNICIPIOS

IMAGEN

LA PASIÓN

ACERVO

Costo del delito en México
representa 1.4% del PIB
El costo de los delitos en México representa el 1.4 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), aunque los economistas refieren que
asciende entre ocho y 15 por ciento, destacó el consultor en seguridad,
Guy Ben-Nun.
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El costo de los delitos en México
representa el 1.4 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB),
aunque los economistas refieren
que asciende entre ocho y 15 por
ciento, destacó el consultor en
seguridad, Guy Ben-Nun.
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Detalló que el 1.4 por ciento se
refiere a la pérdida inmediata que
hay por la inseguridad, pero como bien se sabe, todo se incrementa por el impacto
que tienen los delitos, y que llega hasta en 15 por ciento.
Y es que durante su ponencia a empresarios, el Consultor presentó las estrategias
de seguridad, cabe recordar que vino a Tabasco a invitación de la empresa
Multiservicios de Seguridad Industrial.
“Voy a compartir con ustedes el secreto de cómo hacer que sus empresas sean
más productivas con todas esas cosas que suceden en el país, la inseguridad y la
inversión que se hace en la seguridad”, señaló.
Compartió con los empresarios los puntos principales que hay que tomar en cuenta
en el diseño de la seguridad, así como los fundamentos para la estabilidad y el
desarrollo de los negocios, “para que su inversión tenga un retorno de inversión”,
sostuvo.
A eso se suma el espionaje industrial y robo de información, mientras que el robo
hormiga, representa la pérdida de hasta 14 mil millones de pesos anuales, nada
más en tiendas, aunque a ello hay que agregar a las empresas, los robos de los
empleados y de los clientes.
“Y luego la delincuencia organizada que llega a querer sacar cosas, fácilmente
podemos triplicar este monto”, señaló.
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Recordó que a nivel mundial, México ocupa el primer lugar de secuestros, el
segundo lugar lo ocupa la impunidad, pero además, ocupa el primer lugar en robo
de autos en América Latina.
“La meta de una empresa es hacer dinero, generar ganancias, por ello se debe
proteger a la empresa, por lo que cualquier cosa que llegue a perjudicarlo, se
considera un delito de alto impacto para la empresa”, aseveró.
Guy Ben-Nun llamó a los empresarios a construir esquemas de procedimientos de
seguridad, para protegerse y evitar fugas de diferentes maneras.
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