Así Va…
REFORMA FISCAL EUA: DISCUSIÓN AL HORNO
INICIA EL PROCESO LEGISLATIVO
El viernes pasado, el Presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Casa de Representantes publicó su marca al
“Acta de Recorte de Impuestos y Empleo”, iniciando el proceso legislativo para discutir la Reforma Fiscal perseguidos por el
Presidente Trump. Se seguirá el proceso de reconciliación, el cual permitirá que la ley pase con el voto de la mayoría simple.
De convertirse en ley, prevemos efectos múltiples en EUA e, incluso, en México. Ante esto, podría existir la posibilidad de una
respuesta por parte de las autoridades mexicanas.

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

IMPUESTO CORPORATIVO PASARÍA A 20.0%
Destacan dentro de los recortes la reducción del impuesto corporativo de 35.0% a 20.0% y el menor número de bloques
impositivos (de siete a cuatro) para personas; sin embargo, se proponen el retiro de algunas deducciones y excepciones para
que el déficit no aumente más allá de lo aprobado en el Presupuesto 2018 (1.5 billones en los siguientes 10 años).

Alejandro J. Saldaña B.
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PROCESO LEGISLATIVO COMPLICADO
Los Republicanos en la Casa de Representantes pretenden tener la ley aprobada para Acción de Gracias (23 de noviembre),
al tiempo que el Senado realiza su proceso respectivo. Finalmente, el objetivo es que la reforma esté aprobada y presentada
al Presidente Trump a finales de año, con la finalidad de que los cambios al código fiscal sean efectivos al inicio de 2018.
Esto último podría ser ambicioso debido a que la complejidad del tema requiere una amplia discusión y a que el proceso de
reconciliación exige que el texto aprobado esté en línea con el Presupuesto 2018.
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OBJETIVO DEL REPORTE
CDR: Casa de Representantes. SEN: Senado. Fuente: GFBX+ / Medios.

BENEFICIOS EN EUA EN EL CORTO PLAZO, Y EFECTOS EN MÉXICO
Los beneficios al crecimiento económico en EUA generados por menores impuestos a las empresas se materializarían

1en el corto plazo, principalmente. Aunque en el mediano y largo plazo podría provocar mayor inflación y endeudamiento.
No podemos descartar que Hacienda responda ante la posibilidad de que México pierda competitividad para atraer
inversión, aunque considerando los límites del actual proceso de consolidación fiscal.

Dar a conocer con mayor
detalle un acontecimiento y su
impacto económico.

INICIA EL PROCESO LEGISLATIVO
El viernes pasado, el Presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Casa de Representantes publicó su marca al “Acta de Recorte de Impuestos y
Empleo”, dando por iniciado el proceso legislativo para discutir y, en su caso, aprobar los cambios al código fiscal perseguidos por los Republicanos y, en última
instancia por el Presidente Trump.
Se seguirá el proceso de reconciliación, el cual fue desatado tras la aprobación del Presupuesto para el año fiscal 2018 el pasado 26 de octubre. Dicho proceso
permitirá que la ley pase con el voto de la mayoría simple (51), lo cual es factible dado que los Republicanos en la Casa de Representantes suman un total de 52.
Sin embargo, para que dicho procedimiento tenga validez, es necesario que la ley aprobada cumpla con ciertas condiciones, como el apego a los lineamientos
establecidos para el Presupuesto 2018. Concretamente, que el déficit fiscal no se incremente en más de 1.5 billones de dólares durante los siguientes 10 años,
lo cual será determinante en la discusión derivado de la naturaleza expansiva de los cambios propuestos.

IMPUESTO CORPORATIVO PASARÍA A 20.0%
Con el ánimo de buscar satisfacer el límite en el déficit estipulado en el Presupuesto 2018, algunos de los principales recortes a los impuestos serían
contrarrestados a través de otras medidas. Dentro de los beneficios a empresas destacan: i) recorte del impuesto corporativo de 35.0% a 20.0%; ii)
deducciones a las adquisiciones de equipo (nuevo y usado); y, iii) tasa preferencial para repatriar capitales de 12.0%. Sin embargo, los efectos en las finanzas
de estos beneficios podrían compensarse a través de la modificación o eliminación de algunas excepciones, deducciones y créditos fiscales. Por ejemplo, se
propone un límite de 30.0% a la deducción de intereses, controles al uso de las pérdidas netas, y cambios a la legislación para la industria de seguros.
En cuanto a los individuos, se propone un sistema que más simple, al recortar el número de bloques impositivos de siete a cuatro, aplicando tasas de 12.0%,
25.0%, 35.0% y 39.6% para cada uno. La tasa mayor se quedaría sin cambios, aunque las personas que ganan menos de 200 mil dólares al año estarían
pagando menos impuestos. Además, el límite de deducciones personales se incrementaría a 12 mil dólares. Contrarrestando la posibilidad de que el Estado
tenga menores ingresos ante dicho esquema, se retirarían o restringirían algunos rubros como las deducciones de las hipotecas, gastos médicos, entre otros.

PROCESO LEGISLATIVO COMPLICADO
Es importante considerar que los Republicanos en la Casa de Representantes pretenden tener la ley aprobada para Acción de Gracias (23 de noviembre), al
tiempo que el Senado realiza su proceso respectivo. Finalmente, el objetivo es que la reforma esté aprobada y presentada al Presidente Trump a finales de año,
con la finalidad de que los cambios al código fiscal sean efectivos al inicio de 2018. A continuación se presentan los siguientes pasos en la Casa de
Representantes y en el Senado para que la propuesta se convierta en ley:
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Presentación:
CDR* – Comité
Medios y
Procedimientos
SEN* – Comité
de Finanzas

Modificación y
Aprobación del
Comité

CDR: Casa de Representantes. SEN: Senado. Fuente: GFBX+ / Medios.

Términos y
condiciones para
la discusión
(Comité de
Reglas) – Sólo
CDR

Discusión y
votación general
(mayoría simple)

Negociación
entre Senado y
Representantes

Firma Presidente

APROBACIÓN PODRÍA ALARGARSE
Pese a que la discusión se da dentro de un entorno que podría favorecer la aprobación de la Reforma (con el voto a favor de la mayoría simple bastaría),
consideramos que el buscar que ésta quede para finales de año puede ser ambicioso dado que una ley tan compleja requiere una amplia discusión, a pesar de que
en principio es una propuesta aparentemente consensuada (originalmente se proponía recortar el impuesto corporativo hasta 15.0%), y el cumplimiento con el
proceso de reconciliación (Presupuesto 2018: no incrementar el déficit más allá de 1.5 billones de dólares en los próximos 10 años). Además, aun si es aprobada en
ambas Cámaras, cualquier diferencia entre los textos debe de ser negociado y discutido para proceder a la publicación de un texto único, el cual será presentado
posteriormente al Presidente Trump para su firma.

IMPLICACIONES ECONÓMICAS
Los beneficios al crecimiento económico en EUA generados por menores impuestos a las empresas se materializarían en el corto plazo, principalmente. Aunque en
el mediano y largo plazo podría provocar mayor inflación y endeudamiento. No podemos descartar que Hacienda responda ante la posibilidad de que México pierda
competitividad para atraer inversión, aunque considerando los límites del actual proceso de consolidación fiscal. En la siguiente tabla enumeramos las
implicaciones de la Reforma Fiscal anunciada hoy en la economía de EUA y México (para mayor detalle ver: Implicaciones de la Reforma Fiscal):

Periodo

Corto
Plazo

Mediano
Plazo
Fuente: GFBX+
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Positivas

Negativas

Mayor crecimiento económico.

Mayor inflación y mayores tasas de interés.

Mayor inversión, empleo y consumo
(deducciones).
Mayores exportaciones por demanda
EUA y expansión industrial.

Depreciación del peso (se vuelve atractivo EUA) y
mayor inflación en el corto plazo.
Como respuesta a EUA, recorte de impuestos es
posible, afectando consolidación fiscal.

Incentivos para innovación y
desarrollo con beneficios en la
productividad.

Posible menor inversión de cartera y en algunas
industrias.
Endeudamiento del gobierno e incremento en el
déficit fiscal y posibles ajustes en política fiscal.

¿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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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO
FAVORITA

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CARACTERÍSTICAS

CONDICION
EN
ESTRATEGIA

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

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO
IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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