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ROSALBA AMEZCUA

Reconstrucción favorecerá economía: EES
ROSALBAAMEZCUA

Pocos días después de los sismos los sismos sea compensada por el
que impactaron severamente di dinamismo con que se lleve a ca
versas zonas del país, el Centro de bo el proceso de reconstrucción,
Estudios Económicos del Sector

sobre todo cuando las autoridades

Privado (CEESP) consideró que se se comprometieron en algunas zo
rá temporal el impacto que sobre el nas del país a terminar el año con
Producto Interno Bruto (PIB), el cual vivienda nueva", indicó.
se estima será desde una décima
Recordó que, para ello, el Go
hasta un punto porcentual.
bierno Federal considera que, de
Para el órgano de análisis del
manera preliminar, se necesitarán
Consejo Coordinador Empresarial
37 mil 500 millones de pesos para
(CCE), una vez pasada la contingen llevar para la reconstrucción.
cia, el periodo de recuperación será
De este monto, 13 mil millones
un promotor de mayor dinamismo
de pesos se destinarán a la repara
de la actividad productiva del país.
ción de planteles educativos; 6 mil
"La construcción es uno de los
500mp se invertirán para la recons
sectores que toma mayor relevan
trucción de vivienda en Chiapas y
cia en esta etapa y dada su relación
Oaxaca; 10 mmp a la reconstruc
con un importante número de acti
ción total o parcial de vivienda para
vidades productivas del sector ma
las demás entidades que tuvieron
daños; y 8 mmp se canalizarán para
nufacturero y de servicios, se con
daños en infraestructura cultural.
vierte en un detonador de mayor
El CEESP, en su Análisis Econó
actividad económica.
mico Ejecutivo Semanal, precisó
"Considerando esta situación
que la rapidez con que se intente lle
puede ser factible que el efecto ne
var a cabo el proceso de reconstruc
to al final del año sea positivo; es
ción será parte importante a consi
decir, que la pérdida generada por
derar en la revisión de pronósticos
para el presente año.

Las pérdidas serán compensadas por el dinamismo de la actividad productiva.

