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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.  
 

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 

EUA 

Mayor crecimiento económico en el corto plazo 
Incertidumbre por falta detalles (ingresos y su 
duración) 

Mayor inversión, empleo y consumo (deducciones) en el corto 
plazo 

Mayor inflación y mayores tasas de interés en el 
corto plazo 

Incentivos para innovación y desarrollo, productividad en el 
largo plazo 

Endeudamiento del gobierno e incremento en el 
déficit fiscal y posibles ajustes en política fiscal hacia 
adelante 

MX 

Mayores exportaciones en el corto plazo por demanda EUA Posible menor inversión de cartera y en algunas 
industrias (intensivas en capital humano 
especializado).  

Mayor crecimiento económico en el corto plazo (industria) 

Improbable se concrete el impuesto fronterizo (BAT), pues no 
se mencionó 

Depreciación del peso y mayor inflación en el corto 
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), 
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. 
 

 “Al fin y al cabo, no te miden 
por cuánto te comprometes  

a algo, sino por lo que 
finalmente logras” 

Donald Trump 
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¿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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CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia de servicios de inversión (las “Disposiciones”). 
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en beneficio de la clientela de BX+. La remuneración variable o extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual 
de cada Analista. 
El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún motivo 
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citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización escrita por parte de alguna entidad de las que 
conforman Grupo Financiero Ve por Más.  
 

CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN  
CATEGORÍA  
 CRITERIO 

CARACTERÍSTICAS CONDICION 
EN 

ESTRATEGIA 

DIFERENCIA VS. 
RENDIMIENTO 

IPyC 

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 

 

Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! 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 

 

En un rango igual o menor a 
5.00 pp 

NO POR AHORA 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 

 

Menor a 5.00 pp 

 



 

 

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. de C.V. 

DIRECCIÓN    

Alejandro Finkler Kudler Director General Casa de Bolsa  55 56251500  
 

Carlos Ponce Bustos DGA Análisis y Estrategia 55 56251500 x 1537 cponce@vepormas.com  

Javier Domenech Macias Director de Tesorería y Mercados 55 56251500  
 

Manuel Antonio Ardines Pérez Director de Promoción Bursátil 55 56251500 x 9109 mardines@vepormas.com  

Lidia Gonzalez Leal Director Patrimonial Monterrey 81 83180300 x 7314 ligonzalez@vepormas.com  

Ingrid Monserrat Calderón Álvarez Asistente Dirección de Análisis y Estrategia 55 56251500 x 1541 icalderon@vepormas.com  

ANÁLISIS BURSÁTIL    

Rodrigo Heredia Matarazzo Subdirector  A. Bursátil / Metales – Minería 55 56251500 x 1515 rheredia@vepormas.com  

Laura Alejandra Rivas Sánchez Proyectos y Procesos Bursátiles 55 56251500 x 1514 lrivas@vepormas.com  

Marco Medina Zaragoza Analista / Telecomunicaciones / Infraestructura / Fibras 55 56251500 x 1453 mmedinaz@vepormas.com  

José Maria Flores Barrera Analista / Grupos Industriales / Financieras 55 56251500 x 1451 jfloresb@vepormas.com  

Rafael Antonio Camacho Peláez Analista / Alimentos y Bebidas / Internacional / Vivienda 55 56251500 x 1530 racamacho@vepormas.com 

Verónica Uribe Boyzo Analista  / Consumo Discrecional / Minoristas / Aeropuertos 55 56251500 x 1465 vuribeb@vepormas.com 

Juan Antonio Mendiola Carmona Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado 55 56251500 x 1508 jmendiola@vepormas.com  

Maricela Martínez Álvarez Editor 55 56251500 x 1529 mmartineza@vepormas.com 

ESTRATEGIA ECONÓMICA 

Mariana Paola Ramírez Montes Analista Económico  55 56251500 x 1725 mpramirez@vepormas.com 

Alejandro J. Saldaña Brito Analista Económico 55 56251500 x 1767 asaldana@vepormas.com 

ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS 

Mario Alberto Sánchez Bravo Subdirector de Administración de Portafolios 55 56251500 x 1513 masanchez@vepormas.com 

Ana Gabriela Ledesma Valdez Gestión de Portafolios 55 56251500 x 1526 gledesma@vepormas.com 

Ramón Hernández Vargas  Sociedades de Inversión 55 56251500 x 1536 rhernandez@vepormas.com  

Juan Carlos Fernández Hernández Sociedades de Inversión 55 56251500 x 1545 jfernandez@vepormas.com  

Belem Isaura Ávila Villagómez Promoción de Activos 55 56251500 x 1534 bavila@vepormas.com  

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS   
Adolfo Ruiz Guzmán Comunicación y Relaciones Públicas / DGA Desarrollo Comercial 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 

    

 

 

mailto:cponce@vepormas.com
mailto:mardines@vepormas.com
mailto:ligonzalez@vepormas.com
mailto:icalderon@vepormas.com
mailto:rheredia@vepormas.com
mailto:lrivas@vepormas.com
mailto:mmedinaz@vepormas.com
mailto:jfloresb@vepormas.com
mailto:vuribeb@vepormas.com
mailto:jmendiola@vepormas.com
mailto:rhernandez@vepormas.com
mailto:jfernandez@vepormas.com
mailto:bavila@vepormas.com

