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EN EL TRIMESTRE, MEJORA TRAS PESIMISMO

El repunte económico,
modesto, señala Ceesp
Eduardo de la Rosa/México

En el primer trimestre la eco
nomía mexicana tuvo una

Ei consumo privado, ia
construcción residencial

el Centro de Estudios Económicos

y el empleo empujan
dinamismo, apunta

del Sector Privado (Ceesp).
En su análisis ejecutivo, el Ceesp
indica que este comportamiento
se relaciona con la mejoría en el

un factor determinante.

modesta recuperación tras el
pesimismo de inicios de año, señaló

salud de las finanzas públicas es

fortalecimiento de la demanda

"Los resultados que dio a conocer

interna, además de un escenario

la Secretaría de Hacienda sobre el

de incertidumbre sobre las polí
ticas que instrumentará Estados
Unidos y tensiones geopolíticas.
En ese sentido destaca que la
expectativa de crecimiento de
los especialistas en economía del
sector privado para el presente año
se corrigió al alza por primera vez

comportamiento de la situación
financiera del país en los prime
ros tres meses del año generaron
señales positivas que contribuyen
a una mejor perspectiva para lo
que resta del año", consideró.
Sin embargo, el origen principal

en los últimos 16 meses.

los ingresos no recurrentes, donde

"Los resultados recientes reflejan
una mejoría del consumo priva
do, la inversión en maquinaria y
equipo nacional, la construcción
residencial y el empleo, además
de un mayor dinamismo en la
actividad exportadora", indicó.
Recuerdo que la fortaleza interna
de la economía es fundamental para
hacer frente a los desequilibrios
del exterior y en este contexto la

sobresale el remanente del Banco

de este resultado es la evolución de

de México, que aportó 321 mil 653
mdp, lo que obliga a fortalecerlos
recursos del sector público.
En materia de recaudación

tributaria resultó 3.5 por ciento
inferior a la del año pasado: "de
hecho, al excluir el efecto del re

manente, los ingresos del sector
público crecieron 4.5 por ciento",
detalló. M

