
Lasperspectivas siguen
positivaspero requieren mejoras
¦Recientementelacalificadora estadunidense Fitch Ratiiigsmantuvo

en BBB con perspectiva estable la nota crediticia de México

¦^scompliea
¦	 J do preverlo
¦que puedasu

¦	J ceder apar
¦	 Jtir de 2015en

materia económica des

¦¦pues del golpealpetróleo
y la forma en que termi
nó 2014 Pero apreciamos
qué nuestro país seguirá
jugando su carta petrole
ra aunque en un contexto
diferente

El Centró de Estudios
Económicos del Seetor
Privado CEESP asesor
del Consejo Coordinador
Empresarial CCE es
tima que después de 2 1
por ciento de 2014 ahó
¦ ra laeconomíamexica
na crecerá 8 2 por ciento
en 20JS apoyada en él
impulso al consumo que
dará el próximo proceso
electoral

Por su parte la cali
ficadora estadunidense

Fitch Ratings mantuvo
en BBB con perspecti
va estable la nota credi

ticia de México En su
análisis la agencia reco
noció que el grado refle
ja políticas económicas
disciplinadas estabili
dad macroeeonómica y

desequilibrios bajos así
como un sector bancario

bien capitalizado

Sin embargo las li
mitantes para mejorar la
calificación son las debi
lidades estructurales en

sus finanzas públicas una
intermediación ÍhajaeÍ€srá
bajá y debilidades insti
tucionales evidenciadas
en la alta incidencia de

violencia por lacprrup
cióni y una posición toajja
en las indicadores dse

góbernabilidad relacio
nados con el Estado de
defecho

Mn 1» materia ecónó
iaicaü el gobierno federal
lanzó la segunda etapa
de licitaciones parala ex
tracción dé hidrocarbu

ros en nueve cajnpos de
¦ ftguliís óMerafcdmo
p ^r|tÍ dé la Sonda Uno
eon lacuál se contemplan

M^sidnes por alrededor

de cinco mil millones de
dólares para los próximos
tres años

Esos yacimientos tie
nen una superficie de
281 kilómetros cuadra
dos frente a las costas
de Campeche y Tabasco

Cuentan con 143 millo

nes de barriles de petró
leo crudo equivalente en
reservas 1P así como S55
millones en reservas 2P
y 671 millones en reser

vas SP De esos campos
se espera alcanzar una
producción promedio de
al menos 124 mil barriles
diarios

Uno de los requisitos
que deben cumplir las
empresas productoras es
que él operador haya par
ticipado en al menos tres
proyectos de exploración
y de explotación petro
lera en aguas someras o
profundas además de

demostrar que logró una
explotación de diez mil
barriles diarios de crudo
equivalente
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El titular de la Secre

taría de Sinergia Pedro
Joaquín Coldwetl anunció
que con éstos proyectos
sepodrán generar 2 7 em
pleos por cada millón de
dólares invertidos lo que

equivale a 12 mil nuevos
empleos directos y 32 mil
tó «ctos hacia 201

1» el sector vivienda
tema importante para la
Sociedad Hipotecaria
Pedersil los Onavis Or

ganismos Nacionales de
Vivienda como Infona
vit Fovfesste y la Gonavi
han afirmado que Mé
xico está ante la plena
recuperación

A SÚ Vez en Nueva
York se llevó a cabo un
panel dedicado al asunto
de los mecanismos de fi
nanciamiento con los que

cuenta el sector vivienda
donde la Sociedad Hipo
tecaria Federal informó

que a diciembre pasado el
financiamiento del banco
fue de 85 mil millones de
pesos de crédito directo
e inducido para impulsar
más de 266 mil acciones
de vivienda

En esos paneles parti
ciparon representantes de
las desarrolladoras ARA
Vinte Grupo Sadasi
Javer Cadu y Hogares
Unión quienes confir
maron que la crisis por la
qué atravesó el sector a lo
largo de 2013 ya pasó y
que 2015 vivirá una mo
desta recuperación del
crédito

De acuerdo con la Cá
mara Nacional de la In

dustria dé Desarrollo y
Promoción de Vivienda
Canadevi la industria

genera 3 5 millones de

empleos directos y casi
el doble en indirectos y
que impaeta a 37 de las
42 ramas de la economía
nacional y genera 5 9 por
ciento del PIB

En otra parte y otro
tema que refleja la cri
sis económica mundial
que afecta a muchos sé
ha estancado en la lu

cha contra la pobreza
Durante los últimos tres
años según sondeos de
hogares recopilados por
la Comisión Económica

para América Latina y él
Caribe de las Naciones
Unidas 28 por ciento de
las poblaciones viven en
pobreza y los extremada
mente pobres son 12 por
ciento En los años ante

riores la pobreza estuvo
declinando como propor
ción de las poblaciones de
América Latina
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