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Reporta economía modesta
mejoría en primer trimestre
Durante el primer trimestre del año,

Destacó que los resultados recientes

la economía mexicana reporta una

reflejan una mejoría del consumo pri

modesta recuperación tras el pesi
mismo con el que inició 2017 y las
finanzas públicas muestran señales
positivas que contribuyen a una mejor

vado, la inversión enmaquinariay equipo
nacional, la construcción residencial y el
empleo, además de un mayor dinamismo

perspectiva el resto del año, destacó

pasado, fue superior en 403 mil 334.9
millones de pesos a la cifra programada

por el Congreso para el mismo lapso.
Sin embargo, aclaró el CEESP, el ori
El organismo de investigación y gen principal de este resultado se con

en la actividad exportadora.

el Centro de Estudios Económicos del

análisis del sector privado afirmó que

Sector Privado (CEESP).

la fortaleza interna de la economía

El organismo señaló que la recu
peración de la economía mexicana se

es fundamental para hacer frente a
los desequilibrios del exterior y en

relaciona sobre todo con la mejora en el

este contexto, la salud de las finanzas

fortalecimiento de la demanda interna.

públicas es un factor determinante.

Esto, dijo, en medio de un escena
rio de incertidumbre sobre las políti
cas que instrumente el gobierno de
Estados Unidos y un entorno inter

por ciento mayor en términos reales
al reportado en igual periodo del año

Así, los resultados que dio a cono

cer la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público (SHCP) sobre el compor
tamiento de la situación financiera del

nacional con tensiones geopolíticas,

país en los primeros tres meses del

centra en la evolución de los ingresos no
recurrentes, en los que sobresale el rema
nente del Banco de México (Banxico) que
aportó 321 mil 653 millones de pesos.
Esta situación hace evidente la nece

cual si bien mejoró respecto a lo que

había previsto el Congreso, resultó
3.5 por ciento inferior a lo recaudado
el año pasado.

"No hay duda de que los resulta

que se acentuó con la preocupación en

año generaron señales positivas que

sidad trabajar aún más en el fortaleci

torno a las elecciones francesas.

contribuyen a una mejor perspectiva

miento de las fuentes de recursos recu

De hecho, la expectativa de creci
miento de los especialistas en economía
del sector privado para el presente año se

rrentes del sector público, es decir, en
para los que resta del año, resaltó.
Según cifras de la SHCP, durante el materia de recaudación tributaria, la
primer trimestre del año, los ingresos dos generales de las finanzas públi
totales del sector público ascendie cas están en línea con los objetivos
ron a un billón 483,196.1 millones de planteados, pero se debe insistir en los
pesos, monto que además de ser 33.4 esfuerzos por una mayor eficiencia de
los recursos públicos", estimó.

conigió al alza por primera vez en los últi
mos 16 meses, apuntó en el reporte men
sual "Análisis económico ejecutivo".

