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Se percibe modesta recuperación
luego de inicio trastabillante: CEESP
IEI panorama es alentador en comparación al clima de enero I Mejoran las finanzas
públicas, pero hay ingresos no recurrentes I Debe mantenerse la disciplina en el gasto
[ Notimex ]
Durante el primer tri
mestre del año, la eco
nomía mexicana re

porta una modesta
recuperación tras el pesimismo
con el que inició 2017 y las fi
nanzas públicas muestran se
ñales positivas que contribuyen
a una mejor perspectiva el res
to del año, destacó el Centro de
Estudios Económicos del Sector

Destacó que los resultados re 33.4 por ciento mayor en térmi
cientes reflejan una mejoría del nos reales al reportado en igual
consumo privado, la inversión periodo del año pasado, fue su
en maquinaria y equipo nacio perior en 403 mil 334.9 millo
nal, la construcción residencial nes de pesos a la cifra programa
y el empleo, además de un ma da por el Congreso para el mis
yor dinamismo en la actividad mo lapso.
Sin embargo, aclaró el CEESP,
exportadora.
El organismo de investigación el origen principal de este resul

y análisis del sector privado afir

mó que la fortaleza interna de la
economía es fundamental para
El organismo señaló que la
hacer frente a los desequilibrios
recuperación de la economía
del exterior y, en este contexto,
mexicana se relaciona, sobre to
la salud de las finanzas públicas
do, con la mejora en el fortaleci
Privado (CEESP).

miento de la demanda interna.

es un factor determinante.

tado se concentra en la evolu

ción de los ingresos no recu
rrentes, en los que sobresale el
remanente del Banco de Méxi

co (Banxico) que aportó 321 mil
653 millones de pesos.
Esta situación hace evidente

la necesidad trabajar aún más

Así, los resultados que dio a en el fortalecimiento de las fuen
Esto, dijo, en medio de un es
cenario de incertidumbre sobre conocer la Secretaría de Hacien tes de recursos recurrentes del
las políticas que instrumente el da y Crédito Público (SHCP) so
gobierno de Estados Unidos y un bre el comportamiento de la si
entorno internacional con ten tuación financiera del país en
siones geopolíticas, que se acen los primeros tres meses del año
tuó con la preocupación en tor generaron señales positivas que
contribuyen a una mejor pers
no a las elecciones francesas.
De hecho, la expectativa de pectiva para lo que resta del año,
crecimiento de los especialistas resaltó.
Según cifras de la SHCP, du
en economía del sector privado
para el presente año se corrigió rante el primer trimestre del
al alza por primera vez en los úl año los ingresos totales del sec
timos 16 meses, apuntó en el re tor público ascendieron a un bi
porte mensual "Análisis econó llón 483,196.1 millones de pe
mico ejecutivo".
sos, monto que además de ser

sector público, es decir, en mate
ria de recaudación tributaria, la

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 re

sultados generales de las finan
zas públicas están en línea con
los objetivos planteados, pero se
debe insistir en los esfuerzos por

una mayor eficiencia de los re
cursos públicos", estimó.
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