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  Disfruta de pagos simples y del
Reembolso de los gastos de
devolución*.

Desigualdad

Biden apuesta por una

subida de impuestos de

3,6 billones de dólares a

los ricos y las empresas

La Casa Blanca propone aumentos sustanciales al

impuesto sobre la renta.

ARCHIVO -- La central eléctrica John Amos se eleva sobre un barrio
cercano en Poca, Virginia Occidental, el 6 de mayo de 2021.
Funcionarios del Departamento del Tesoro dijeron que revisaron el
código tributario para eliminar el trato preferencial a la industria de
los combustibles fósiles. (Erin Schaff/The New York Times)
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WASHINGTON - El presidente Joe Biden dio a conocer el viernes 3,6
billones de dólares en aumentos de impuestos a los estadounidenses
ricos y a las grandes empresas para pagar sus planes para combatir el
cambio climático, reducir la desigualdad de ingresos y ampliar
significativamente la red de seguridad social de la nación.

Para los contribuyentes más ricos, las propuestas supondrían un
aumento de los impuestos sobre sus ingresos, la venta de sus
inversiones y la transferencia de sus activos cuando mueran.

A partir de finales de 2021, el tipo máximo del impuesto sobre la
renta de las personas �sicas subiría al 39,6% desde el 37%,
revirtiendo los recortes fiscales de la administración Trump para los
contribuyentes con mayores ingresos.
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La central eléctrica John Amos se eleva sobr. Foto Erin Schaff/The New York Times.

La nueva tasa se aplicaría a los ingresos superiores a 509.300 dólares
para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y a
452.700 dólares para las personas solteras.

Los impuestos sobre las ganancias de capital -el producto de la venta
de activos como acciones o un barco- para las personas que ganan
más de un millón de dólares se gravarían como ingresos ordinarios,
aumentando efectivamente la tasa que los individuos ricos pagan
por ese dinero al 39,6% desde el 20%.
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Dado que las ganancias de capital también estarían sujetas a un
impuesto adicional del 3,8% que ayuda a financiar la Ley de
Asistencia Sanitaria Asequible, la conservadora Tax Foundation
estimó que los contribuyentes con altos ingresos en algunos estados
podrían enfrentarse a tipos impositivos sobre sus ganancias de
capital superiores al 50%, la mayor carga fiscal de este tipo en un
siglo.

Las empresas también tendrían que hacer frente a un tipo
impositivo más alto, del 28% al 21% actual, así como a medidas
enérgicas contra el traslado de beneficios y el fin de las exenciones
fiscales para las empresas energéticas que contaminan el medio
ambiente.

Un Servicio de Impuestos Internos reforzado vigilaría para
garantizar que el gobierno federal pueda perseguir a los ricos que
hacen trampas fiscales.

Las subidas de impuestos se compensarían con 1,2 billones de
dólares en nuevos créditos fiscales y beneficios para fomentar el
desarrollo de tecnologías de energía verde y ampliar el acceso a la
vivienda para personas con bajos ingresos y a la atención infantil.

Las propuestas fueron la mirada más detallada hasta la fecha sobre
cómo la administración Biden pagaría sus planes de empleo e
infraestructura de 4 billones de dólares.

Al publicar el primer "Libro Verde" del Tesoro desde 2016, la
administración Biden revivió una tradición que la administración
Trump había abandonado.
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Es casi seguro que las propuestas fiscales de Biden no serán
promulgadas tal como están escritas por un Congreso
estrechamente dividido.

A los republicanos que ya denuncian el plan podrían sumarse
algunos demócratas moderados.

El congresista Richard Neal, demócrata de Massachuse�s,
presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de
Representantes, no mencionó ninguna propuesta fiscal específica en
sus elogios al presupuesto.

"Los demócratas de Medios y Arbitrios considerarán
cuidadosamente las propuestas de la administración y esperan
trabajar juntos para lograr nuestros objetivos compartidos", dijo Neal
en un comunicado.

Los legisladores republicanos ya han dicho que se opondrán a los
cambios en la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, el
principal logro legislativo del presidente Donald Trump.

La escala de los aumentos de impuestos propuestos por Biden dejó a
algunos economistas republicanos atónitos.

"Esto es verdaderamente impuesto y gasto en esteroides", dijo
Douglas Holtz-Eakin, presidente del American Action Forum y ex
economista jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente
George W. Bush, quien agregó que el nivel promedio de impuestos
durante 10 años sería "más alto que cualquier período de 10 años en
la historia moderna."
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Además, el cambio en la tributación de las plusvalías sería
retroactivo hasta abril de 2021, lo que evitaría un aluvión de ventas
de activos antes de que el aumento de impuestos se convirtiera en
ley.

Una propuesta separada que aplicaría el impuesto sobre la renta a
las ganancias no realizadas para los activos transferidos al morir
entraría en vigor el 31 de diciembre.

El mayor grupo de presión empresarial del país, la Cámara de
Comercio de EE.UU., arremetió el viernes contra las propuestas
fiscales.

"Tal vez lo único, además de un resurgimiento de la pandemia
mundial, que podría hacer retroceder la recuperación económica de
Estados Unidos es la propuesta de la administración de aumentar los
impuestos a los empresarios y a la inversión", dijo Neil Bradley, jefe
de política del grupo.

"El impuesto sobre las ganancias de capital afectaría a dos tercios de
la inversión de capital", añadió.

"El impuesto sobre las sociedades afectaría a 1,4 millones de
pequeñas empresas e impondría a las mayores empresas de Estados
Unidos el tipo impositivo más alto del mundo industrializado".

Una cuestión clave que aún se está estudiando en la Casa Blanca y en
el Departamento del Tesoro es cómo gestionar los recortes fiscales
para las rentas medias aprobados en 2017 y que expiran en 2025.

Dado que Biden ha prometido que ningún estadounidense que gane
menos de 400.000 dólares al año verá aumentados sus impuestos,
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algunos republicanos aprovecharon el viernes la indecisión como
una señal de que rompería su promesa.

El informe del Tesoro también evitó el polémico tema de elevar el
límite de las deducciones fiscales estatales y locales, que tenían un
tope de 10.000 dólares bajo la ley fiscal de 2017.

Muchos demócratas de la Cámara de Representantes de estados con
altos impuestos quieren que se amplíe la deducción, aunque los
críticos argumentan que hacerlo beneficiaría a los ricos.

El gobierno de Biden sí ofreció algún alivio fiscal adicional para los
contribuyentes de ingresos bajos y medios, proponiendo que se haga
permanente el Crédito Fiscal por Cuidado de Niños y Dependientes
que se aprobó como parte del "Plan de Rescate Americano", que
Biden firmó como ley en marzo.

También propuso ampliar el crédito fiscal por hijos, recientemente
aumentado, hasta 2025. La Casa Blanca cree que estas disposiciones
supondrían una reducción sustancial de la pobreza infantil.

Las empresas pagarían la cuenta de gran parte de la propuesta
presupuestaria de 6 billones de dólares de Biden.

Si las políticas fiscales se promulgan, la industria energética se
enfrentaría a algunas de las consecuencias más significativas.

Funcionarios del Departamento del Tesoro dijeron que revisaron el
código fiscal para eliminar el trato preferencial a la industria de los
combustibles fósiles.
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Mientras tanto, la administración ofrece más de 300.000 millones de
dólares en incentivos para ampliar la eficiencia energética
residencial y las energías renovables.

La administración también propuso un crédito fiscal para los
propietarios de viviendas y empresas en zonas afectadas por
desastres que tomen medidas para proteger sus propiedades contra
futuras inundaciones, incendios u otras catástrofes.

El crédito equivaldría al 25% del costo de esas obras, con un límite de
5.000 dólares.

La propuesta refleja el creciente número de catástrofes, que se han
hecho más frecuentes y graves a medida que aumentan las
temperaturas medias.

El dinero invertido en proteger las viviendas antes de una catástrofe
tiende a amortizarse muchas veces gracias a la reducción de los
costos de reparación posteriores, según los estudios realizados.

El crédito fiscal costaría al gobierno unos 400 millones de dólares al
año, según estimaciones de la administración.

En comparación, el gobierno federal ha gastado casi medio billón de
dólares en asistencia para desastres desde 2005, informó la Oficina
de Rendición de Cuentas del Gobierno en 2019.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, viajará a Londres la próxima
semana para asistir a una reunión de los ministros de Economía del
Grupo de los 7. Se espera que las conversaciones sobre impuestos
sean una de las principales prioridades. 
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Joe Biden rompe otro techo y presenta el
mayor presupuesto desde la Segunda
Guerra Mundial

Yellen reclama un impuesto mínimo
global a las empresas multinacionales

Los países de todo el mundo están observando de cerca cómo se
reciben las propuestas fiscales de Biden en Estados Unidos para
decidir si se adhieren al impuesto mínimo global de Janet Yellen.

"Hay una especie de vínculo sorprendente entre su política fiscal
interna y sus negociaciones fiscales internacionales", dijo Lilian
Faulhaber, profesora del Centro de Derecho de la Universidad de
Georgetown.

c.2021 The New York Times Company
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