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A pesar de que persisten incerti
dumbre y claroscuros en la econo
mía mexicana la calificadora Moo
dy s prevé que las reformas estruc
turales impulsarán la economía del
país lacualcrecería entre3 y4
en los próximos años

Nosotros creemos que el creci
miento económico después de las
reformas estructurales va a andar
entre 3 y 4 dijo Mauro
Leos analista soberano para Mé
xico de Moody s

Esto es una expectativa mucho
menor que las proyecciones del go
bierno agregó

De acuerdo con las estimacio
nes de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público las reformas
estructurales cambiarán de ma
nera radical el panorama econó
mico de México lo que se refleja
ría en un crecimiento por arriba
de s para 2018

En el marco de la 15 Conferencia
Anual de Moody s Mauro Leos rei
teró que la calificadoraelevarála ca
lificación soberana de México
siempre y cuando se consolide el
crecimiento económico

Moody s revisó al alza la califica
ción soberana de México en febrero
de este año a A3 desde Baai en
mediodelprocesodenegociaciónde
la reforma energética pero no prevé
ningún cambio por lo menos en los
próximos dos años destacó Leos

El analista aseguró que cuando la
agencia calificadora subió la nota
para el país ya incluía las leyes se
cundarias de la reforma energética
porque consideraba que los legisla
dores iban a continuar en la misma
línea adoptada por los cambios
anunciados conlaaprobación de di
cha reforma

La agencia espera que entre 2015
y 2017 inicie el proceso de transi
ción de las reformas para que los
agentes económicos se ajusten a las
nuevas reglas de los diferentes sec
tores del país especialmente el de
energía mientras que a partir de
2018 empezaría la consolidación
del crecimiento

El analista indicó que si se cum
plen el proceso de apertura del sec
tor energético y el crecimiento eco
nómico de México se elevaría la ca
lificación hasta A2 o incluso Al al
terminar este sexenio del presiden
te Enrique Peña Nieto
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