
MIÉRCOLES 3 de enero del 2018    Nº 7429    $10      eleconomista.mx

SHCP, Pemex y 
CRE rechazan 
alzas abruptas 
en gasolinas 
 Incrementos graduales 

en precios se mantendrán: 
Secretaría de Hacienda. 

 Los costos logísticos 
determinan diferencias 
por regiones, explican.

empresas y negocios p32

EMPRESARIOS URGEN A CENTRARSE EN RENEGOCIACIÓN EXITOSA

IP de Texas pide a 
Trump certeza en TLC

 Es la entidad más beneficiada con el acuerdo en 23 años.

 Negociación deberá proveer mejores salarios: Peña Nieto.

Deuda en poder de 
extranjeros, un 
riesgo para México  
 La Fed de Dallas alerta 

sobre salidas de capitales 
ante cambio de tendencia. 

 Foráneos tienen 32.8% 
de títulos emitidos por el 
gobierno mexicano.

valores y dinero p6

empresas 
y negocios 

p28-29

OPINIÓN

Las quimeras de AMLO 

Alberto Aguirre p43

Error de México en 

Naciones Unidas
Fausto Pretelin p46

Por crisis secesionista, 3,208 empresas salieron de 
Cataluña el año pasado. p33

Crisis entre Estados 
Unidos e Irán 
impulsa los precios 
del crudo; cierran 
por arriba de los 60 
dólares por barril.
  p22

SIN IMPUGNACIONES 
AÚN, LA LEY DE 
SEGURIDAD: SCJN
Los actores tienen hasta el 
22 de enero para inconfor-
marse por ley que regula ta-
reas militares.  p40-41

POLÍTICA Y SOCIEDAD

REMESAS DISMINUYEN

14.5%
en noviembre,
ingresaron al país 2,259 mi-
llones de dólares, lo que re-
presentó la mayor caída 
mensual en el 2017, con re-
ferencia al mes de octubre.
 p7

INJUSTIFICADO, AUMENTO A TORTILLA: SE

La Secretaría de Economía y los productores de 
maíz rechazaron el incremento en el precio del 
básico y lo calificaron de violatorio a la ley. p30
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TERMÓMETRO ECONÓMICO

TASA EFECTIVA  
EN MÉXICO, DE 17.3%

EN PRIMER PLANO

De acuerdo con expertos, la tasa efectiva que pagan las empresas en el país puede variar 
dependiendo de la metodología que se use porque no todas las empresas hacen públicas 
sus utilidades.   p4-5

Tasa efectiva del impuesto corporativo 
(PORCENTAJE, BASE 2017)

TASA EFECTIVAISR CORPORATIVO

FUENTE: UNIVERSIDAD DE CALGARYMÉXICO
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25.6%
es la tasa en México 

según el Banco Mundial. 

18%
en promedio pagan  
las irmas en Bolsa.

21%
pagarán las empresas 
en EU con la ley iscal.
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