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IMPOSITIVO
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            l pasado miércoles 31 de marzo, el presidente Joe 
Biden presentó un ambicioso plan de infraestructura de 
2.3 billones de dólares, con el objetivo de “reconstruir” 
una economía gravemente impactada por la pandemia del 
coronavirus. “Lo que propongo es una única inversión 
de capital en el futuro de Estados Unidos de unos 
dos billones de dólares, gastados a lo largo de ocho 
años. Generará un crecimiento del empleo histórico, 
un crecimiento económico histórico; y ayudará a 
las empresas a competir internacionalmente”, dijo 
Biden al presentar su propuesta desde un centro de 

formación de carpinteros en Pittsburgh, Pensilvania.
Grosso modo, la propuesta contempla, entre otras, 
grandes inversiones para de autopistas y carreteras, 
vías navegables, puertos costeros y puertos de entrada 
terrestres, la construcción y modernización de más de dos 
millones de viviendas y reemplazo de tuberías de plomo 
en las líneas de servicio del país. Adicionalmente, el plan 
tiene como objetivo financiar otros como la inversión la 
democratización del servicio de internet, la manufactura, 
los servicios de cuidado, infantil y el aumento de los salarios 
de los trabajadores esenciales de asistencia domiciliaria.  

Por: Yinnelle Smart



multinacionales sin importar dónde ubiquen su sede, 
para evitar que los países intenten superarse unos a otros 
reduciendo las tasas impositivas para atraer negocios. 

Según el Instituto de Gravación Fiscal y Políticas 
Económicas, un grupo de investigación progresista en 
Washington, al menos 55 de las corporaciones más grandes 
de EE. UU. no pagaron impuestos federales sobre la renta 
sobre más de 40.000 millones de dólares en ganancias el 
año pasado. Sin varios créditos por gastos comerciales, 
habrían pagado colectivamente 8.500 millones en 
impuestos a la tasa del 21% en los EE. UU. En cambio, 
recibieron 3.500 millones en reembolsos de impuestos, 
para una tasa impositiva efectiva de 9% negativo. 

Reacciones

Los legisladores republicanos en el Congreso ya 
están criticando el plan de infraestructura del nuevo 
presidente demócrata por ser demasiado caro y alejarse 
mucho de la tradicional reparación y construcción de 
carreteras y puentes. En su mayor parte, los republicanos 
también se oponen al aumento de los impuestos

La propuesta deberá ser sometida a votación en las 
dos cámaras del Congreso. Pese a que el Partido 
Demócrata controla tanto el Senado como la Cámara 
de Representantes, Biden necesitará del apoyo de parte 
de la oposición republicana para lograr la mayoría 
cualificada necesaria para aprobar su proyecto de ley.

“Esto no se trata de penalizar a nadie, no tengo 
algo en contra de millonarios o billonarios. Creo 
en capitalismo americano y quiero que a todo el 
mundo le vaya bien. Pero, el asunto es que ahora 
mismo una pareja de clase media, un bombero y una 
maestra, con dos hijos y un ingreso anual combinado 
de $110,000.00 - $120,000.00 pagan $0.22 por 
cada dólar adicional que generan en impuesto 
federal. Pero una corporación multinacional que 
construye una fábrica en el extranjero, la trae a 
casa, la vende y paga absolutamente nada…”L&E

    

 Financiamiento 

“Esta es la mayor inversión en empleos en Estados 
Unidos desde la Segunda Guerra Mundial”, indicó 
el presidente Biden. Y para financiar este plan, el 
presidente de los Estados Unidos está buscando realizar 
una importante reforma impositiva la cual incluye un 
aumento en el impuesto sobre la renta para las personas/
familias cuyos ingresos anuales excedan los $400,000.00, 
aumentar la tasa del impuesto de corporaciones, 
la fijación de un impuesto mínimo, entre otros. 

Aumentos importantes:

• La tasa impositiva sobre la renta federal para 
individuos máxima aumentaría del 37% al 39,6%.

• La tasa corporativa aumentaría del 21% al 28%.

• Aplicación de un impuesto mínimo global a los 
ingresos contables corporativos de $100 millones y 
más.

•  Las personas con ingresos de $ 400,000 o más 
pagarían impuestos adicionales sobre la nómina.

Años atrás el impuesto sobre la renta para personas 
jurídicas en Estados Unidos era del 35%, esta tarifa fue 
reducida sustancialmente durante el mandato del ex 
presidente Donald Trump hasta alcanzar el 21%, tarifa 
que el presidente Joe Biden busca elevar hasta el 28%. 

Pero lo cierto es que incluso si se aumenta la tasa del 
impuesto corporativo su gravación total no afectaría 
totalmente a las corporaciones a menos que se 
eliminen numerosos créditos para una variedad de 
costos comerciales. Por ello también propuso acabar 
con “las lagunas” que permiten a las grandes fortunas 
no tributar en su “justa medida” y establecer una tasa 
global a las empresas estadounidenses que tributen 
en el exterior “para igualar el terreno de juego”. El 
impuesto mínimo global se aplicaría a las corporaciones 


