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Genoveva Ortiz

Modesta recuperación de
la economía mexicana tras

pesimismo al inicio de año
Genoveva Ortiz

El sector empresarial desta sobre el comportamiento de la
có que durante el primer tri situación financiera del país en
mestre del año, la economía los primeros tres meses del
mexicana reporta una modesta año generaron señales positi
recuperación, tras el pesimis vas que contribuyen a una
mejor perspectiva para lo que
mo con el que inició 2017.
A través de Su análisis sema resta del año.
De acuerdo con las cifras

nal, el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado

(CEESP). órgano consultor del
Consejo Coordinador Empre
sarial (CCE) señala que este
comportamiento se relaciona
principalmente, con ta mejora en
el fortalecimiento de la demanda
interna en medio de un escenario

de i a SHCR durante el primer
trimestre del año, los ingresos

totales del sector público
ascendieron a 1.483,196.1

millones de pesos, monto que
además de ser 33.4 por ciento
mayor en ténninos reales al
reportado en el mismo periodo
del año pasado, fue superior en
403,334.9 millones de pesos a
la cifra programada por el
Congreso para el mismo lapso.
Sin embargo, se debe resal
tar que el origen principal de

internacional de incertidumbre y
tensiones geopolíticas,
De hecho, indican que la
expectativa de crecimiento de
los especialistas en economía
del sector privado para el pre
sente año, se corrigió al alza este resultado se concentra en
por primera vez en los últimos la evolución de los ingresos no
16 meses.
recurrentes, en los que sobre
Los resultados recientes sale el remanente del Banco de

reflejan una mejoría del consu
mo privado, la inversión en
maquinaria y equipo nacional,
la construcción residencia! y el
empleo, además de un mayor

México que aportó 321.653,
situación que hace evidente la
necesidad de seguir trabajando

dinamismo en la actividad

del sector público, es decir, en

exportadora.

materia de recaudación tribu

en el fortalecimiento de las
fuentes de recursos recurrentes

taria, la cual si bien mejoró
dial, también se espera un respecto a lo que había previs
mejor desempeño, toda vez que to el Congreso, resultó 3.5 por
se anticipa que en 2017 tenga ciento inferior a lo recaudado
un crecimiento de 3.5 por cien el año pasado.
De hecho, al excluir el efec
to, después del 3.1 de 2016.
Es por ello que los resulta to del remanente del Banco de
dos que dio a conocer la SHCP México, los ingresos totales
del sector público crecieron
solo 4.5 por ciento.
En cuanto al entorno mun

