
 
 
 
 
 
 

Maratón de reformas 

 

 Internacional 
 

o Se ha convertido en ley la reforma impositiva en Estados Unidos.  Se recorta definitivamente la 
alícuota del impuesto a las ganancias para empresas de 35% a 21%, mientras que los individuos 
tienen recortes transitorios y más significativos en los segmentos de mayores ingresos.   

o La baja de ingresos generará más de 1.5 trillones de dólares de déficit a lo largo de varios años, lo 
que equivale a un acumulado de 8 puntos de su PBI. 

o Las compañías comenzaron a subir sueldos y dar bonus contra la baja de impuestos decretada. 
o La Fed subió la tasa en Diciembre y planea volver a hacerlo en tres oportunidades durante el 

2018.  Ese movimiento, sumado a que los inversores en bonos empezarán a traducir el mayor dé-
ficit fiscal como mayor inflación le va a poner presión a la tasa de 10 años que subió unos 15 
puntos básicos y se encuentra cercana al 2.50%. 

o Falta mucho todavía, de hecho no se esperan definiciones hasta junio del año entrante, pero es 
una señal de que la administración Trump puede salir de la parálisis en la que está inmersa desde 
que asumió el gobierno.   

o La mejora de resultados de las compañías producto de la baja de los impuestos de las empresas 
está sosteniendo el precio de las acciones, que no paran de subir.    

o Europa y Brasil continúan su recuperación.   
o La incertidumbre geopolítica sigue descansando pero en cualquier momento vuelve a la carga. 

 
 

 Política local 
 

o Esta semana están siendo aprobadas varias iniciativas que desde diferentes ángulos procuran me-
jorar la posición fiscal de la Nación y las provincias, en simultáneo con una baja gradual de la pre-
sión tributaria general, y garantizar un acceso al financiamiento más fácil para las empresas. El ob-
jetivo último es mejorar la competitividad y fomentar la inversión y el empleo otorgando mejores 
incentivos, eliminando impuestos distorsivos y consolidando la posición fiscal 

 Consenso Fiscal: cambia el modo de distribuir el impuesto al cheque y ganancias, se di-
suelve el Fondo del Conurbano, las provincias se comprometen a dejar de litigar y bajar 
IIBB y la Nación a compensar a las provincias. El resultado fiscal termina siendo neutro 
para las provincias, aunque muy favorable para la Provincia de Buenos Aires, saldo que 
debe ser financiado por la Nación.  

 Reforma Tributaria: su objetivo es que la rebaja de ciertos tributos y el crecimiento dis-
minuyan la presión tributaria hasta 3 puntos del PBI hacia el año 2022. Las empresas 
tendrán una rebaja de Ganancias al 25% si reinvierten utilidades ni pagarán aportes para 
salarios menores a 12 mil pesos. Las personas pagarán renta financiera a partir de cierto 
umbral y probablemente también paguen más impuesto inmobiliario provincial, con lo 
cual aumenta la presión sobre los mayores ingresos.  

 Movilidad Jubilatoria: para moderar el costo fiscal para el Gobierno Nacional del Con-
senso Fiscal, se acordó con los Gobernadores modificar la fórmula de ajuste de las jubi-
laciones, pensiones y AUH. Bajo la nueva fórmula, cuando la inflación baja las jubilacio-
nes crecen en términos reales, aunque más despacio que con la fórmula anterior. Aún 
con el bono compensatorio, permitiría un ahorro fiscal cercano al 0.4% del PBI, que 
compensaría el costo del Consenso Fiscal. 
 



  

 Responsabilidad Fiscal: limita el crecimiento real del gasto primario y fija metas para la 
reducción de los déficit fiscales a nivel nacional y provincial, limita el crecimiento de los 
empleados públicos y del gasto en los últimos meses de gobierno y crea fondos contra-
cíclicos provinciales.  

 Presupuesto 2018: incluye un recorte de subsidios económicos de 0.7 puntos del PBI y 
una meta fiscal primaria de 3.2% del PBI. Lo acompaña un proyecto de revalúo contable 
que le permitirá a las empresas actualizar el valor de sus activos, lo que aportará nuevos 
ingresos fiscales.  Hay que seguir cómo evoluciona el proceso de negociación y aproba-
ción de la Reforma Tributaria.  Ante la menor duda consúltenos. 

 La Ley de Financiamiento Productivo y la Reforma Laboral quedan para Febrero 
 
 

 Monetario y Cambiario 
 

o Se siguen manteniendo las condiciones para un Peso fuerte.  Habrá más incertidumbre del exte-
rior por movimientos de fortalecimiento del dólar a nivel global y menos volatilidad por motivos 
locales ahora que la incertidumbre política se ha removido.  Mantenemos nuestra proyección 
de dólar de fin de año en 18.00 aunque puede las últimas ruedas del año van a seguir 
siendo muy volátiles y podríamos ver el cierre por debajo de ese valor.  

o La inflación sigue sorprendiendo por su persistencia (por eso el tablero de control indica amarillo 
en el semáforo).  Acumula de Enero a Noviembre cerca de 21.5% en los índices publicados por 
INDEC con cobertura nacional.  Subimos las proyecciones de inflación y esperamos 24% para 
2017 y 18.50% para 2018. 
 

 Actividad 
 

o Los signos de reactivación se mantienen con amplio alcance.  Recortamos marginalmente el cre-
cimiento de PBI el año que viene de 3.80 a 3.50%. 
 

 Nuestras Proyecciones 
 

 

 

 

 Dic 2017 Dic 2018 

Dólar (Oficial) 18.00 20.60 

Tasa Depósitos Mayorista 23.50 % 17.00% 

Tasa Préstamos Primera Línea 35.00 % 23.00% 

PBI +3.00% +3.50% (antes 3.80%) 

Inflación anual (últimos 12 m) 24.00% 18.50% (antes 17%) 


