Un paso más cerca de la aprobación de la Reforma Tributaria en EEUU
No todo es color de rosa
El sábado pasado el Senado de EEUU aprobó la Reforma Tributaria propuesta
por el presidente Donald Trump, sin embargo, aún hacen falta los siguientes
pasos para su aprobación final:

Donald Trump (presidente de EEUU)

• 17 Nov: Cámara de representantes aprobó Reforma Tributaria
• 1 Dic: Senado aprobó Reforma Tributaria
** 8 Dic Vence límite discusión Techo de la deuda en EEUU

• 11-13 Dic: Conciliación Reformas aprobadas entre Cámara y Senado
(ampliable hasta el 22 de dic)
• 14-15 Dic: Firma Presidencial
• 22 Dic: Vence último plazo de extensión (en caso de haberse implementado)
Algunos datos interesantes ….

… y sus impactos

• El PIB potencial de EEUU aumentaría de 2% hasta un
rango entre 2.2% y 2.3% (más optimistas consideran
hasta 3%)
• Los más beneficiados son los contribuyentes de
mayores ingresos, lo cual aumentaría la desigualdad
• Sin introducir otras fuentes, los ingresos tributarios
disminuirían entre 1.5 y 4 billones de dólares durante los
próximos 10 años
• El déficit fiscal y la deuda pública como porcentaje del
PIB aumentarían de 3,4% a 4,5% y 82,5% a 87%
respectivamente entre 2018 y 2019.

• El principal efecto se vería sobre el mercado de acciones
más allá del crecimiento económico. Adicionalmente,
teniendo en cuenta que la economía se encuentra en
pleno empelo (4.1% a octubre), podría generarse
choques inflacionarios que lleven a la FED a incrementar
tasas de interés de una forma más agresiva (hoy se
esperan 3 incrementos en 2018 y 2 en 2019)
• Los indicadores de apalancamiento se deteriorarían,
poniendo en riesgo la calificación crediticia (actualmente
calificado AA+ por S&P). Lo anterior podría generar
presiones al alza en los Tesoros Americanos de largo
plazo.

Fuente: Revista Dinero Edición 531, Nouriel Roubini, CBO, Columna Goldman Sachs en ZeroHedge
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