Así Va…
REFORMA FISCAL EUA: IMPLICACIONES
LINEAMIENTOS DE REFORMA FISCAL: MENORES IMPUESTOS
Hoy se dieron a conocer algunos lineamientos de la reforma fiscal en EUA, noticia que estaba en la atención de los
inversionistas desde la victoria de D. Trump y que promete ser el mayor recorte de impuestos de la historia. La información
divulgada fue limitada y se enfatizó que un mayor detalle será revelado más adelante (sin fecha estimada). Dentro de los
elementos conocidos hoy, destacan la disminución en el número de bloques de impuestos por rango de ingresos a personas
físicas (de 7 a 3), mayores deducciones (hipotecas y cuidado hijos) y recorte de impuestos corporativos de 35% a 15% y de
39.6% a 35% para personas físicas.

“Al fin y al cabo, no te miden
por cuánto te comprometes
a algo, sino por lo que
finalmente logras”
Donald Trump

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL CORTO PLAZO
El objetivo de la administración de D. Trump es aumentar el crecimiento económico arriba del 3.0%, así como impulsar los
empleos en EUA. No obstante, pensamos que aun considerando el efecto que tendría en la recaudación el mayor crecimiento
económico, difícilmente sería sostenible en el mediano y largo plazo por una posible acentuación en el déficit fiscal y un
incremento en la deuda del gobierno. No olvidar que entre otra de las propuestas pendientes se encuentra un mayor gasto en
infraestructura, elemento que llevó en la administración de R. Reagan a duplicar el déficit fiscal (2.4% a 4.8% de 1981 a 1985).
Cabe mencionar que, consideramos que difícilmente veríamos un fuerte incremento en el déficit fiscal derivado de que tanto los
republicanos como demócratas están a favor de no ampliar el techo de la deuda ni el déficit, por lo que posiblemente se
terminaría matizando la magnitud de las propuestas.
Así Va – Implicaciones a Lineamientos de la Reforma Fiscal
País
Positivas
Negativas
Incertidumbre por falta detalles (ingresos y su
Mayor crecimiento económico en el corto plazo
duración)
Mayor inversión, empleo y consumo (deducciones) en el corto Mayor inflación y mayores tasas de interés en el
EUA plazo
corto plazo
Endeudamiento del gobierno e incremento en el
Incentivos para innovación y desarrollo, productividad en el
déficit fiscal y posibles ajustes en política fiscal hacia
largo plazo
adelante
Mayores exportaciones en el corto plazo por demanda EUA
Posible menor inversión de cartera y en algunas
industrias (intensivas en capital humano
Mayor crecimiento económico en el corto plazo (industria)
especializado).
MX
Improbable se concrete el impuesto fronterizo (BAT), pues no Depreciación del peso y mayor inflación en el corto
se mencionó
plazo
El tiempo de duración de las medidas también definirán las implicaciones de éstas en la economía, en función de los horizontes
de inversión de los agentes económicos. Es posible aprobar el plan por mayoría simple (en caso de un plan “revenue neutral”),
lo que permitiría una duración de 10 años. Sin embargo, dado que el tema de ingresos no se tocó hoy y otros detalles
quedaron fuera de la discusión, resulta difícil evaluar el efecto de las medidas en un mayor plazo con la actual información
disponible.

USD/MXN: MOVIMIENTOS POR NOTICIAS DEL TLC
El peso registró movimientos negativos de 0.25% luego de la conferencia de prensa de la administración Trump ($19.19),
1
aunque su mayor ajuste sucedió horas antes con la noticia de que la administración de D. Trump está trabajando en un
borrador sobre la salida de EUA del TLC (pérdida de 0.95% adicional hasta $19.29). De tal manera que el efecto aislado de los
lineamientos sobre la política fiscal resulta difícil de identificar.
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OBJETIVO DEL REPORTE
Dar a conocer con mayor
detalle un acontecimiento
y su impacto económico.

¿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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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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