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Por Joseph Brusuelas Economista en Jefe, RSM US LLP

La dinámica favorable del empleo y de los ingresos en la 
economía de los Estados Unidos debería resultar en un robusto 
período de gastos en las vacaciones este año, que se traduciría 
en un aumento de casi el 6.3 por ciento en las ventas, muy por 
encima del aumento del 5.5 por ciento 
alcanzado en 2017. Esperamos llegar a 
$ 735.5 mil millones de los $ 691.9 mil 
millones de hace un año, una cifra que 
no incluye el gasto en restaurantes, 
vacaciones y otras actividades 
recreativas, concesionarios de 
automóviles o en gasolineras, todo lo 
cual supone una.próxima temporada 
de vacaciones mucho mejor.

Además, esperamos que las ventas 
en línea avancen a un ritmo de 15.4 
por ciento a $ 159.71 mil millones, por 
encima de los $ 138.4 mil millones 
en 2017. En nuestra estimación, la 
combinación de ventas por internet, 
un efecto de riqueza acumulada por 
el alza de los precios de las acciones y 
el gasto anticipado por los aranceles 
y los precios minoristas más altos en una amplia gama de bienes 
de consumo auguran ventas más fuertes durante la fundamental 
temporada vacacional, fortaleza que puede verse contrarrestada 
por una desaceleración el próximo año después de que las tarifas 
esperadas entren en vigor.

La probabilidad de que un aumento en el gasto evite precios más 
altos resultantes de los aranceles podría resultar en la mitad del 
1 por ciento adicional en gastos de vacaciones: es el principal 
catalizador para nuestro optimista pronóstico. Tal tendencia 
merece una gran salvedad en los anales de los gastos de 
vacaciones.

De hecho, existe cierta evidencia de que el gasto anticipado 
ya está en marcha dentro de la industria automotriz y otros 
fabricantes que dependen del acero y el aluminio importados, 
ambos objetivos iniciales del aumento de los aranceles, ya que 

los consumidores se aprovisionan de 
automóviles nuevos, lavadoras y otros 
artículos importantes  antes de los 
aumentos de precios esperados.

Entonces, ¿por qué estamos 
agregando la mitad del 1 por ciento 
a lo que de otro modo sería una 
respetable ganancia de 5.7 por ciento 
contra el año pasado? Esperamos 
que el consumidor estadounidense 
se comporte en una manera 
minuciosamente racional ante la 
reciente imposición de un impuesto 
del 10 por ciento a 5,745 bienes 
importados de China por un valor de 
$ 200 mil millones. Además, dado el 
impulso de la administración actual 
para aumentar ese impuesto al 25 
por ciento en enero, así como para 

imponer un impuesto adicional del 25 por ciento a una gran 
cantidad de bienes valorados en $ 267 mil millones, es probable 
que los consumidores estadounidenses hagan un buen esfuerzo 
en el consumo y en la actividad económica hasta el último 
trimestre de 2018. Cuando la demanda avanza, por lo general se 
produce una disminución notable en el consumo general en los 
períodos que siguen y surge la pregunta:

¿Estamos subestimando el comportamiento probable de los 
consumidores de los Estados Unidos condicionado a una caída de 
los precios en las últimas tres décadas por un brusco impacto de 
precios en los bienes de consumo principales?

EL GASTO 
EN LAS 
VACACIONES 
DEBERÍA
SER ROBUSTO 
(CON 
SALVEDADES)

LA PROBABILIDAD DE ANTICIPAR 
LOS GASTOS PARA EVITAR 
PRECIOS MÁS CAROS POR 
LOS ARANCELES MÁS ALTOS 
PODRÍA RESULTAR EN UN 1 POR 
CIENTO ADICIONAL EN LOS 
GASTOS DE VACACIONES: ES 
EL CATALIZADOR PRIMARIO 
DE NUESTRA OPTIMISTA 
ESTIMACIÓN. 
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El antecedente del comportamiento Brexit

En muchos aspectos, este efecto tendrá un comportamiento 
más o menos paralelo al del Reino 
Unido después del shock de precios 
que siguió a la votación del Brexit 
de junio de 2016. Como quedó claro 
que una devaluación del 19 por 
ciento de la libra esterlina británica 
se traduciría en un aumento de la 
inflación a corto plazo (que saltó del 
0.5 por ciento de un año antes a 3 
por ciento durante los siguientes 18 
meses), el comportamiento racional 
apoyó un aumento en el consumo 
antes de que llegara el shock de 
precios En muchos aspectos, 
la experiencia del consumidor 
en el Reino Unido después de la 
votación de Brexit proporcionó un 
experimento natural sobre como una base de consumidores ricos 
responde al choque de precios autoinducido.

Es un muy buen punto de referencia para estimar qué es lo 
que impulse el gasto de los Estados Unidos, tanto en el tercer 
trimestre de 2018 como en la temporada de vacaciones en los 
últimos tres meses del año.

Entonces, ¿cómo se comportaron los consumidores británicos? 
Mantuvieron un ritmo de gasto ajustado a la inflación del 3.1 
por ciento en los dos trimestres posteriores a la política de 
choque, y posteriormente, comenzaron a reducir el consumo a 
un punto más bajo cercano al 1.1 por ciento, donde se encuentra 
actualmente. Si bien no anticipamos una disminución severa 
similar en el consumo de Estados Unidos después de las 
vacaciones de fin de año, las interrupciones en las cadenas de 
suministro en los sectores de manufactura y servicios y el riesgo 
de nuevos aumentos en los impuestos de importación apuntan a 
una notable desaceleración en el ritmo del consumo después de 
anticipar de uno a dos trimestres o más de desembolsos sólidos 
en bienes identificados como importaciones gravables.

Este empuje al sector al consumo es el mejor 
que ha tenido durante el ciclo económico actual. 
Los avances en el empleo en los últimos seis 
meses han promediado 192,000 por mes, y la 
oferta laboral general ha aumentado un poco 
por debajo del 0.8 por ciento, muy por encima 
de la tendencia a largo plazo del 0.5 por ciento, 
con ganancias promedio por hora sobre la 
base del año anterior en un máximo cíclico del 
2.9 por ciento.

La confianza del consumidor se ubica en 138.4, 
otro máximo cíclico, y la tasa de ahorro es 
de 6.7 por ciento de los ingresos personales; 
mientras tanto, el crecimiento de los ingresos 
personales ha aumentado un 4.7 por ciento en 

comparación con el año anterior.La dinámica del gasto en el sector 
minorista, sobre una base anualizada promedio de tres meses 
hasta agosto de 2018, ha aumentado un 6.8 por ciento, excluyendo 

autos (8.6 por ciento), gastos en 
gasolina (6 por ciento), materiales de 
construcción (8.9 por ciento), alimentos 
(5.2 por ciento), y concesionarios 
de automóviles (8.7%); excluyendo 
alimentos, gasolina, materiales de 
construcción y concesionarios de 
automóviles, las ventas minoristas han 
subido un 5.4 por ciento utilizando esa 
métrica. (Esta métrica en particular 
es utilizada por la Oficina de Análisis 
Económico para estimar el consumo 
trimestral). Así que, de cualquier manera, 
el gasto en el sector de los hogares está 
boyante luego de un aumento general 
del 4 por ciento en el segundo trimestre 
de este año.

Como siempre, la composición de los bienes y servicios 
adquiridos durante el período de vacaciones es crítica. Un 
aumento significativo de los gastos por los precios récord de las 
acciones respaldará un aumento agresivo en las compras de los 
dos quintiles superiores de los generadores de ingresos a través 
del efecto riqueza. En el momento actual, cada aumento del 1% en 
la riqueza probablemente resulte en un aumento adicional del 1% 
en el gasto, y será el principal impulsor del aumento del gasto en 
las vacaciones.

Si bien el empuje anteriormente mencionado respaldará un 
mejor gasto entre los estratos medios y los quintiles inferiores 
de dos ingresos en los últimos meses de 2018, dadas las 
elasticidades relativas de la demanda frente al aumento de 
los precios, anticipamos que la mayoría de los consumidores 
en esos tres quintiles elegirá realizar compras alrededor de la 
temporada vacacional. Al hacerlo, evitarán el próximo aumento 
de los precios asociado con las tarifas recientemente impuestas 
y las que, probablemente se aplicarán a los consumidores a 
principios de 2019.

EN MUCHOS ASPECTOS, 
ESTE EFECTO PERMANENTE 
DE ANTICIPAR SERÁ UN 
COMPORTAMIENTO PARALELO 
AL DEL REINO UNIDO DESPUÉS 
DEL CHOQUE DE PRECIOS QUE 
SIGUIÓ AL VOTO DEL BREXIT EN 
JUNIO DE 2016.
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COMUNICADO DEL FOMC:
MOLDEANDO LAS 
EXPECTATIVAS DEL MERCADO 
PARA UN ALZA DE TASAS EN 
DICIEMBRE
Por Joseph Brusuelas, Economista en Jefe, RSM US LLP

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas 
en inglés) aumentó el rango objetivo para la tasa de fondos 
federales en 25 puntos base a 2-2.25 por ciento el 26 de 
septiembre y dio el siguiente paso en la preparación al 
mercado para un alza en las tasas en diciembre.

Esto está en línea con la retórica de la Fed y el camino implícito 
de la política monetaria integrado en los gráficos de puntos 
y en el resumen de las proyecciones económicas. La gráfica 
de puntos indicó que 12 de 16 participantes pronostican una 
cuarta subida de tasas en 2018 y 11 de 16 esperan tres alzas 
de tasas en 2019, lo que elevaría el rango de la tasa de fondos 
federales a entre 2.75 y 3 por ciento aproximadamente en 
un año. El comité espera una mediana de la tasa de fondos 
federales del 3.4 por ciento en 2021.

La principal conclusión de la declaración fue la sorpresa por 
la eliminación de la palabra “flexible” de la declaración, y es 
un gran paso por parte del Banco central para preparar a los 
participantes del mercado y al público para el día en el que la 
política se vuelva restrictiva. Sin embargo, la combinación 

de la declaración y el resumen de las proyecciones 
económicas crea un poco de incertidumbre sobre dónde 
está realmente la tasa neutral real.

No estamos de acuerdo con la evaluación de la Fed de 
que la tasa de política permanecerá en neutral durante 
los próximos dos años. Nuestro modelo de la función 
de reacción de la Fed implica que el 2.86 por ciento 
representa el 
límite superior 
con cualquier 
política de 
tasas superior 
al restrictivo 
3 por ciento . 
Esperamos un 
gran esfuerzo 
por parte de 
la Fed en los 
próximos tres 
meses para 
explicar la 
estimación 
de cuándo 
las tasas 
se vuelven 
restrictivas, 
incluso si el presidente Jerome Powell no se siente cómodo 
con el debate sobre política monetaria.

La Fed, como se esperaba, elevó su pronóstico de 
crecimiento de 2018 a 3.1 desde el 2.8 por ciento y elevó 
el pronóstico de tasa de crecimiento en 2019 a 2.5 por 
ciento. El banco central también redujo su pronóstico de 
tasa de desempleo a 3.5 por ciento en 2019 y anticipa que 
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LA PRINCIPAL CONCLUSIÓN 
DEL COMUNICADO FUE 
LA SORPRESIVA REMOCIÓN
 DE LA PALABRA “FLEXIBLE”
 DE LA DECLARACIÓN, Y ES 
UN GRAN PASO DEL BANCO 
CENTRAL PARA PREPARAR 
A LOS PARTICIPANTES DEL 
MERCADO Y AL PÚBLICO
PARA EL DÍA CUANDO LA 
POLÍTICA SEA RESTRICTIVA. 
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se mantendrá hasta 2020 y luego aumentará a 3.7 por 
ciento en 2021.

Si bien el año que viene en el panorama de políticas que 
enfrenta el FOMC debería ser bastante tranquilo, excluyendo 
los riesgos asociados con la intensificación de la disputa 
comercial y el sector externo, el desafío que se avecina es 
conformar las expectativas del mercado para un cambio a la 
política restrictiva en la segunda mitad de 2019. La Fed espera 
que la inflación se mantenga entre 2 y 2.1 por ciento en los 
próximos tres años.

Nuestra estimación de la reacción de la Reserva Federal implica 
que el banco central elevará la tasa de los fondos federales 
de su rango actual de 2 a 2.5 por ciento a 2.75 a 3 por ciento 
dentro de un año. Según nuestra estimación de r * (.86) y la 
NAIRU (tasa de desempleo que no acelera la inflación, por 

sus siglas en inglés,de 3.5 por ciento), un ajuste de la tasa de 
la política de interés representa el límite superior de lo que 
debería considerarse neutral.Tanto los responsables de la 
formulación de políticas como los inversionistas deben tener 
en cuenta que las pequeñas y medianas empresas, que han 
sido los principales impulsores del crecimiento y la contratación 
durante la expansión cíclica, generalmente no tienen acceso a 
los mercados de capital amplios y profundos que las grandes 
empresas utilizan regularmente. Estas firmas más pequeñas 
dependen en gran medida de prestamistas marginales o no 
bancarios, por lo que una inversión de la curva de rendimiento 
acompañada por un movimiento en la tasa de fondos federales 
por encima del 3 por ciento en2019 dará lugar a políticas 
y condiciones financieras restrictivas para las pequeñas y 
medianas empresas. Desde nuestro punto de vista, la Reserva 
Federal debe proceder con cautela, ya que sienta las bases para 
un cambio en su lenguaje y orientación hacia el futuro.
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LA MODERNIZACIÓN
DEL TLCAN: 
CONTENIDO DISPAR 
PARA LAS EMPRESAS 
MEDIANAS
Por Joseph Brusuelas, Economista en Jefe, RSM US LLP

La modernización del TLCAN representa una especie de paquete mixto para 
las empresas medianas. El nuevo tratado, denominado Acuerdo Comercial 
entre los Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), 
incluye un importante capítulo dedicado a las pequeñas y medianas empresas 
y una amplia gama de disposiciones del abrogrado tratado comercial de la 
Asociación Transpacífico (TPP), que representan importantes victorias para 
las empresas medianas.

También incluye requisitos para mejores prácticas laborales, políticas ambientales, 
facilitación del comercio digital, comercio transfronterizo de servicios, protección 
de la propiedad intelectual y una función reducida de las empresas del gobierno. En 
nuestra estimación, los capítulos que cubren estas importantes áreas comerciales 
han creado un marco positivo para la modernización futura y un precedente para 
los acuerdos comerciales posteriores.

Pero estas ganancias son contrarrestadas por otras disposiciones que pueden 
afectar directamente a las empresas medianas: incluyen la renegociación de las 
llamadas reglas de origen de automóviles hasta un 75 por ciento desde un 62.5 por 
ciento, y la imposición de un salario mínimo de $ 16 dólares por hora en un 30 por 
ciento de los autos producidos La cantidad de producción aumenta al 40 por ciento 
de los vehículos para 2023 si un automóvil se fabrica con 70 por ciento de acero y 
aluminio producidos en América del Norte.

Esos umbrales de producción salarial darán como resultado un aumento en 
el precio de los vehículos y las autopartes, así como una posterior erosión del 
descuento existente de aproximadamente $ 5,000 por vehículo para todos los 
autos producidos y comprados dentro de la cadena de suministro de América 
del Norte Además, veremos una modesta reducción de la profunda integración 
económica de las tres economías (Estados Unidos, Canadá y México) organizada 
en torno a la producción de automóviles.

Lea un análisis del acuerdo del USMCA al final de esta edición de The Real Economy, 
y espere el próximo informe de RSM.

NIVELES ADICIONALES 
DE REGLAMENTOS 
COSTOSOS Y UN 
MOVIMIENTO HACIA 
EL COMERCIO 
ADMINISTRADO 
DESDE EL COMERCIO 
LIBRE DENTRO DE LA 
CADENA DE AUTOS 
NORTEAMERICANA 
RESULTARÁ EN UNA 
ASIGNACIÓN MENOS 
EFICIENTE DE RECURSOS 
QUE ESCASEAN Y 
PRECIOS MÁS ALTOS 
PARA TODOS LOS 
FIRMAS QUE PARTICIPAN. 
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Por Kevin Depew, Economista en Jefe Adjunto, RSM US LLP

LOS ARANCELES POR SUS CIFRAS
EL IMPACTO VARIARÁ DE FORMA IMPORTANTE, ESTADO 
POR ESTADO

El 24 de septiembre, Estados Unidos impuso un arancel 
del 10 por ciento de $ 200 mil millones a productos chinos. 
Si no se llega a una resolución con China, los aranceles 
sobre estos productos aumentarán a 25 por ciento en 
2019. Si los aranceles se implementan completamente, 
RSM estima que reducirán entre un 0.3 y un 0.4 por ciento 
del crecimiento. 

Alrededor de la mitad de los $ 505 mil millones en bienes 
que van de China a los Estados Unidos (alrededor del 22 
por ciento de las importaciones totales) se ven ahora 
afectados por los aranceles, que cubren más de 5,000 
códigos de productos que van desde la agricultura y la 
electrónica hasta la ropa y el mobiliario. A su vez, China 
ahora está cobrando entre el 5 y el 10 por ciento de 
impuestos sobre 5,207 artículos exportados por los 
Estados Unidos a China que tienen un valor aproximado de 
$ 60 mil millones.

Si bien la ronda inicial de los aranceles de China no se 
enfocó en los bienes de consumo, el amplio alcance de esta 
ronda  más reciente significa que los consumidores pronto 
pueden comenzar a sentir el efecto de estos aranceles, 
siendo la agricultura, los productos de consumo y las 
industrias manufactureras las que están en mayor riesgo.

Estos mapas son una aproximación de los aranceles, 
muestran estimaciones del porcentaje de exportaciones 
netas y valores en dólares en el que se veran afectados 
estado por estado.

PERSPECTIVA DE LAS EMPRESAS MEDIANAS:
Las empresas medianas del mercado probablemente 
soportarán la mayor parte de los aranceles debido a su 
limitada capacidad para ganar exclusiones o repatriar 
cadenas de suministro.
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CÓMO ESTÁN AFECTANDO LOS 
ARANCELES A LAS EMPRESAS 
DE PRODUCTOS DE CONSUMO E 
INDUSTRIALES
Desglosando lo que realmente significan los 
aranceles para las empresas medianas

Por Steve Menaker y Carol Lapidus

En septiembre de 2018, el gobierno federal anunció el 
tercer tramo de aranceles impuestos a las importaciones 
chinas. Esta última lista incluye más de $ 200 mil millones 
de aranceles en todo, desde materiales de construcción 
hasta alimentos y textiles. Para los líderes de las empresas 
medianas que importan materias primas y productos 
terminados de China, las tarifas son claramente lo más 
importante.

La incertidumbre con respecto a éstas y a futuras tarifas 
potenciales, combinada con su impacto significativo en las 
operaciones, las cadenas de suministro y los márgenes de 
ganancia, ha agudizado el enfoque en este tema para los 
ejecutivos de empresas medianas.

Una elección de enfoques

Está claro que no existe un enfoque único para todas las 
empresas medianas que importan de China. Algunas de las 
opciones van desde el aumento de los precios a los clientes 
hasta la absorción de costos más altos y la negociación de 
reducciones de costos con los proveedores.

Las siguientes son estrategias que algunos fabricantes e 
importadores están utilizando para abordar sus desafíos 
arancelarios.

Aumento de precios 
Un fabricante global de productos de consumo para la 
industria de la construcción y renovación con el que 

trabajamos implementó aumentos de precios 
cuando las tarifas se anunciaron por 
primera vez. Sus acuerdos con clientes 
especifican precios basados en fechas de 
entrega; por lo tanto, algunos aumentos de 
precios de venta se retrasaron. 

Sin embargo, el enfoque permitió a la empresa  
adelantarse a futuros aumentos de costos.

Sin embargo, no todas las empresas medianas 
podrán reaccionar tan fácilmente. Algunos 
están implementando rápidos aumentos de 
precios, mientras que otros están adoptando 
un enfoque más moderado. Existe la 
preocupación de que los precios de venta más 
altos en última instancia podrían conducir a 
una pérdida de negocios.

Transmitir los aumentos de precios puede ser especialmente 
desafiante para las compañías que venden productos a 
grandes almacenes y a otros minoristas grandes. Los 
minoristas han declarado que no aceptarán aumentos de 
precios en productos para los que ya tienen pedidos de 
compra confirmados. Su estrategia es aplazar lo inevitable 
el mayor tiempo posible. Como muchos proveedores ya han 
recibido órdenes de compra aprobadas para entregas en 2019, 
deberán asumir el costo de las tarifas hasta mediados de 
2019. Esto podría afectar severamente su posición financiera. 
Cada compañía valora su base de clientes antes de aumentar 
los precios y considerar fuentes alternativas de productos, así 
como otras estrategias para mitigar el impacto.

Dividir la diferencia
Varios minoristas han aceptado un enfoque de pérdida 
compartida en el que absorben una parte del aumento de 
los costos debido a las tarifas, y sus proveedores y clientes 
también toman una parte. Muchos importadores también 
están pidiendo a sus fábricas en China que compartan el 
aumento, aprovechando la necesidad de que estas fábricas 
sigan trabajando, en lugar de arriesgarse a un cambio a otros 
países. Este enfoque puede ser equitativo para todos, pero el 
desafío está en la implementación y en si el consumidor está 
dispuesto a pagar un precio más alto.

Mudar la cadena de suministro
Algunos grandes fabricantes informan que las tarifas 
representan un desafío importante para el abastecimiento 
global. Muchas empresas, incluidas las de la industria 
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automotriz, han establecido sus cadenas de suministro 
globales a lo largo de muchos años. Establecer nuevas 
cadenas de suministro que no se vean afectadas por las 
tarifas puede ser laborioso, dependiendo de los tipos y 
precios de sus componentes. Varios fabricantes están 
considerando trasladar productos de China a Europa, Canadá 
y otros lugares donde la logística podría ser más difícil, pero 
los aranceles son más bajos.

Por otro lado, no todas las empresas son perdedoras en 
este escenario: varias de ellas han trasladado la producción 
a los Estados Unidos en los últimos 10 años y están bien 
posicionadas para responder a la incertidumbre arancelaria. A 
medida que los consumidores se centran en el valor además 
de la calidad, la capacidad de competir en el precio con los 
productos “Made in USA” está atrayendo a nuevos clientes.

Sintiendo el apretón
Un fabricante de productos químicos depende de la 
importación de productos de China donde su proveedor 
tiene control sobre ciertos materiales. La empresa no 
tiene más remedio que soportar el peso del aumento de 
los costos derivados de las tarifas. Este fabricante no está 
solo. Algunas empresas sólo pueden obtener productos 
terminados, materias primas o componentes de China, en 
parte porque la calidad de producción en otros países no es 
tan alta. Como resultado, algunas empresas estadounidenses 
están experimentando un aumento en los costos de sus 
proveedores globales, y la gestión de estos cambios es una 
de las principales prioridades. El mejor enfoque es centrarse 
en reducir aún más los costos en el proceso de fabricación y 
abastecimiento.

Esperar y ver
Una mepresa mediana decidió absorber los costos por ahora 
y puede volver a evaluar este enfoque si no hay cambios 
en las tarifas en los próximos meses. Este enfoque es fácil, 
pero tiene el mayor riesgo del impacto financiero negativo. 
Sin un camino hacia la resolución actualmente a la vista, los 
aranceles a China probablemente afectarán los negocios de 
empresas medianas en el futuro previsible.

Desarrollando una estrategia

A la luz de las recientes tarifas y la incertidumbre de la política 
comercial de Estados Unidos, las empresas deben ser 
proactivas en la gestión de sus negocios. La determinación 
de cómo abordar los desafíos planteados por las tarifas 
dependerá del conjunto de circunstancias que rodean a la 
cadena de suministro de cada compañía. Se necesita un 
enfoque global para lidiar con la situación actual, uno que 
equilibre el precio, la calidad y el éxito financiero de su negocio. 
Dicha estrategia integral requiere un enfoque sistemático para 
ayudar a las empresas a minimizar el impacto de las tarifas, 
que incluyen:

Determinar qué productos o componentes se ven 
afectados por las tarifas y cuál será su impacto financiero
Determinar si los productos / componentes podrían 
modificarse para que no se incluyan en la lista de tarifas
Revisar las operaciones de la compañía para reducir los 
costos en toda la cadena de suministro
Revisar los acuerdos con los clientes para las fechas 
contractuales y los términos para los aumentos de precios 
relacionados con las tarifas
Negociar la fijación de precios, posiblemente en fases, para 
aumentos en los mismos
Evaluar fuentes alternativas de abastecimiento para 
reducir el costo de los bienes comprados
Determinar si la empresa podría reclamar una exclusión o 
exención de las tarifas
Considerar aumentar los precios de venta basados en la 
aceptación del mercado
Evaluar los estudios de precios de transferencia para 
determinar cómo se ven afectados por las tarifas
Reevaluar la estructura corporativa internacional para 
garantizar que los cambios en la cadena de suministro 
sean tan eficientes en impuestos como sea posible
Consultar con expertos en aduanas para revisar las 
clasificaciones de productos y entender mejores prácticas

CAPEX CAPEX Y LAS EMPRESAS 
MEDIANAS:
¿UNA OPORTUNIDAD PERDIDA?

 

El índice de negocios de empresas medianas de 
RSM US ha demostrado que los líderes de empresas 
medianas han tardado en aumentar los gastos de 
capital a lo largo de este ciclo económico. Averigue 
qué hay detrás de esta tendencia, y dónde se deben 
implementar los excedentes de dólares, en nuestro 
último informe especial.

Descargue una copia del  informe
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