¡Econotris!
MÉXICO: REPATRIACIÓN DE CAPITALES 2017


por el gobierno para proteger la economía familiar,
se encuentra la repatriación de capitales, misma que
podrá realizarse con un impuesto de 8.0% vs. la
actual tasa de 35.0% para personas físicas y 30.0%
para personas morales.
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Empresarial estima que la repatriación de capitales
genere una inversión de 10 Mmdd, lo que representa
la mitad de la inversión extranjera directa observada
de enero a septiembre de 2016.
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se concentrarán los beneficios de la medida, pues
ello dependerá principalmente de la naturaleza de las
inversiones que regresen a México. Sin embargo,
derivado de la mayor movilidad con la que cuentan
las inversiones de valores, dicho rubro podría ser el
más favorecido. Derivado de que no es una iniciativa
nueva, ésta podría tener un menor impacto de lo que
tuvo las primeras ocasiones.
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RELEVANTE: El Consejo Coordinador

IMPLICACIÓN: Resulta difícil anticipar en dónde
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NOTICIA: Como parte de las medidas anunciadas
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REPATRIACIÓN DE CAPITALES CON TASA DE 8%
Como parte de las medidas anunciadas el martes pasado por el gobierno para proteger la economía familiar, se encuentra la
repatriación de capitales, misma que podrá realizarse con un impuesto de 8.0% vs. la actual tasa de 35.0% para personas físicas
y 30.0% para personas morales. La vigencia de la medida será de seis meses, igual que lo ocurrido en 2016 y la inversión
deberá permanecer en el país por dos años. El destino de los fondos podrá tener como fin:






La adquisición de bienes de activo fijo, terrenos y construcciones en México para las actividades del contribuyente;
Para investigación y desarrollo de tecnología;
La realización de inversiones a través de instituciones de crédito o en casas de bolsa;
Pago de pasivos, contribuciones o aprovechamientos, pago de sueldos y salarios.

INVERSIÓN ESTIMADA EN 10 MMDD CON LA MEDIDA
El Consejo Coordinador Empresarial estima que la medida generará una inversión de 10 Mmdd, lo que representa la mitad de la
inversión extranjera directa observada de enero a septiembre de 2016.
Considerando el resultado obtenido con una medida similar en 2016, que en junio ascendió a 478 Mdp, la estimación para este
año parece ambiciosa. Ello incluso considerando las bajas tasas aplicables para este año. Ello puede tener su explicación en que
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no es una iniciativa nueva, por lo que su impacto podría ser decreciente en el tiempo. Sin embargo, dada la coyuntura actual en la que está en riesgo la
inversión extranjera, los resultados podrían ser positivos para la economía.
En este sentido, resulta difícil anticipar en dónde se concentrarán los beneficios, pues ello dependerá de la naturaleza de las inversiones que regresen a
México. Sin embargo, derivado de la mayor movilidad con la que cuentan las inversiones de valores, dicho rubro podría ser el más beneficiado. La percepción
actual en la economía de México, podría ocasionar que no necesariamente los flujos que entren al mercado accionario tengan como destino la compra de
títulos nacionales.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado:
normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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