DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2019

7

ECONOMÍA
Ideal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial estimó que en el país se requiere una inversión adicional por ese
monto para alcanzar el desarrollo.

México necesita inversión
‘extra’ de 30 mil mdd: CCE
EFE

Ciudad de México
México requiere de 30.000
millones de dólares de inversión privada para mejorar sus expectativas económicas y de crecimiento, advirtió este viernes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Carlos Salazar Lomelín.
El sector privado de
México sabe cuánto es lo
que se necesita invertir en
México y esa cifra son
30.000 millones de dólares,
indicó Salazar tras asistir
a la XI convención del USMéxico CEO Dialogue celebrado en la ciudad mexicana de Mérida.
Sobre el encuentro en
esta convención de empresarios de ambos países y
sus autoridades, Salazar
dijo estar ?muy contento?.
“Tocamos el tema relacionado con el tratado (TMEC), hay un compromiso de todos, de poderlo sacar adelante, oímos de pa-

labras de los funcionarios
estadounidenses que tienen el mismo compromiso
y lo tratarán de empujar”,
apuntó.
“Del lado mexicano, lo
único que nos faltaba para
estar ya totalmente ciertos
es la reforma laboral que
pasó el día de ayer (en el
Congreso de la Unión) y
con esto creo que tenemos
el proceso bastante avanzado”, añadió.
Salazar sostuvo que todo esto deberá traducirse
en lo que más importa, que
según él, es la inversión
“porque si hay inversión,
hay empleo, si hay empleo
hay crecimiento y combatimos todos los problemas
que tanto nos preocupan
en México”.
Agregó que como ellos,
el presidente mexicano,
Andrés Manuel López
Obrador, salió igual de
contento de este encuentro
por la firma de un convenio entre el CCE y la Cámara de Comercio de EU.

Pemex no había
desarrollado ningún
campo nuevo desde
el año 2015.
AGENCIAS

Ciudad de México
La empresa estatal Petróleos
Mexicanos (Pemex) prevé
aumentar la producción petrolera gracias al desarrollo
de 20 nuevos campos durante 2019 que abarcarán 116 pozos, informó este sábado la
compañía en un informe.
De estos campos, 16 son
offshore, sobre todo en el
Golfo de México, y otros 4
onshore. Esto permitiría explotar 72 pozos petroleros offshore y 44 onshore.
Pemex no había desarrollado ningún campo
nuevo desde 2015, cuando
inauguró la explotación del
campo Ayatsil, en las costas del suroriental estado
de Campeche.
De acuerdo con la empresa estatal, para explotar los
nuevos campos offshore se
requiere de la construcción
de 13 plataformas en el mar,
6 sistemas de conexiones entre plataformas y 14 oleoductos con una longitud de 175
kilómetros.
Para los onshore, se necesita construir tres plataformas de perforación, instalar
13 oleoductos con una longitud de 88 kilómetros y el incremento de 9 plataformas
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Pemex apuesta por
20 campos nuevos

Explotación. De acuerdo con la empresa estatal, para explotar los nuevos campos offshore se requie-

re de la construcción de 13 plataformas en el mar, 6 sistemas de conexiones entre plataformas y 14 oleoductos con una longitud de 175 kilómetros.
de perforación ya existentes.
El incremento de la producción petrolera es una de
las medidas previstas por el
Gobierno mexicano para resolver la crisis financiera
por la que atraviesa Pemex.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos
Urzúa, informó el viernes
desde Washington que el Gobierno federal prevé también usar 100 mil millones de
pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presu-

puestarios para liquidar parte de la deuda de la petrolera
estatal.
“Lo que estamos haciendo es rediseñar esto para tomar de este Fondo, que tiene
alrededor de unos 300 mil
millones de pesos, unos 100
mil millones de pesos para
ayudar a Pemex”, aseveró.
Asimismo, Urzúa rechazó que se asuma como soberana la deuda de Pemex, ya
que esto “contaminaría” la
calificación crediticia del Es-

tado mexicano.
La agencia de evaluación
crediticia Fitch Ratings redujo recientemente el grado
de calificación de Pemex de
BBB+ a BBB-, lo que la sitúa
a un paso de perder el grado
de inversión y pasar a terreno especulativo.
La única forma de resolver la grave situación financiera que atraviesa Pemex es
“la atracción de capital privado”, advirtió BBVA Bancomer al Gobierno de México.

FMI ve desventajas en
acuerdo de China y EU
AGENCIAS

Retroceso. Marzo registra el peor nivel en 10 años en cuanto a la creación de empleos.

Creación de empleos cae
27% en el primer trimestre
SINEMBARGO

Ciudad de México
Durante el primer trimestre del 2019 la cifra de nuevos empleos en México cayó 27 por ciento con respecto al mismo periodo del
año anterior, con sólo 269
mil 143 puestos; mientras
que el mes de marzo registró el peor nivel en creación de nuevas plazas de
los últimos 10 años.
De acuerdo con los datos más recientes del total
de trabajadores adscritos
al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), durante marzo se crearon 48
mil 515 puestos de trabajo,
el monto más bajo registrado desde 2009 y cifra 46.4

por ciento menor que el total de plazas creadas en el
mismo periodo de 2018,
cuando se reportaron un
total de 90 mil 509 empleos.
Del total de nuevos trabajadores registrados en el
tercer mes de este año, 44
mil 937 corresponden a
plazas permanentes, lo que
representa a un descenso
en la taza anual de alrededor del 26 por ciento, mientras que las nuevas plazas
eventuales alcanzaron un
total de tres mil 578, casi 90
por ciento menos que el
año anterior.
Respecto al acumulado
de nuevos empleos creados
durante el primer trimestre de 2019, este rubro alcanzó 269 mil 143 plazas, lo

que significa un descenso
de 27 por ciento respecto al
mismo periodo del año pasado, la peor cifra registrada desde 2014.
Los empleos permanentes creados en los primeros tres meses de este
año registraron una caída
de 23.4 por ciento, con un
total de 169 mil 838 plazas;
por otra parte, los puestos
eventuales descendieron
32.4 por ciento, sumando
99 mil 305 puestos.
En los uĺtimos 12 meses, la creacioń de empleo
alcanzó 561 mil 511 puestos, equivalente a una tasa
anual de 2.8 por ciento. El
89.5 por ciento corresponden a empleo permanente,
502 mil 340 puestos.

Cualquier acuerdo comercial entre China y Estados
Unidos debe cumplir con las
normas multilaterales. En
caso de no cumplir, puede
crear riesgos económicos
para los otros socios comerciales importantes de la nación asiática, si China importara menos de ellos, dijo
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si China se compromete
con más importaciones estadounidenses “podría impactar negativamente a terceros
países cuyas exportaciones a
China se verían desplazadas”, dijo Changyong Rhee,
director del Departamento
de Asia y el Pacífico del FMI,
este viernes durante una sesión informativa en Washington.
“El acuerdo debe ser
coherente con el multilateralismo, en lugar del bilateralismo”, dijo. “Si el acuerdo implicaba un acceso
preferencial para EU a los
mercados chinos, esto podría conducir a preocupaciones más amplias sobre
el futuro del sistema comercial multilateral”.
Las dos economías más
grandes aún están resolviendo los detalles de un acuerdo, que probablemente incluiría que China realice
compras importantes de productos agrícolas, energéticos
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Beijing

Advertencia. “El acuerdo debe ser coherente con el multilatera-

lismo, en lugar del bilateralismo”, según el FMI.
y otros productos estadounidenses para reducir la brecha comercial con EU. Los
posibles compromisos de
compra ya preocupan a los
principales socios comerciales, como Australia, en medio de señales de que su carbón se estaba retrasando en
los puertos chinos, ya que
las relaciones se deterioraron recientemente.
Jonathan Ostry, subdirector del Departamento de
Asia y el Pacífico del FMI, dijo que la investigación del
fondo muestra que si China
acuerda comprar 50 mil mi-

llones de dólares adicionales
en productos de EU, el efecto
de desbordamiento de la posible desviación en Australia
será relativamente pequeño.
“Pero si el acuerdo involucra más compras de productos básicos que son muy
altos en la relación comercial China-Australia, entonces el impacto en el crecimiento australiano podría
ser más sustancial”, dijo
Ostry.
Rhee también advirtió
sobre los riesgos de un fracaso entre Washington y Beijing para forjar un acuerdo.

