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La Casa Blanca revela principios
ampliamente conocidos de la reforma
fiscal
El pasado 26 de abril, la administración
de Trump publicó un documento de una
página en el que se esbozan los principios
para reformar el código tributario, los
cuales incluyen, entre otros, la reducción
de la tasa de impuesto sobre la renta
de las corporaciones y entidades
transparentes hasta un 15%, así como
una ajuste a las tasa del impuesto sobre
la renta a personas físicas, eliminando
rangos de los tabuladores actuales y un
aumento significativo de la deducción
estándar.
Muchos de los principios se asemejan
a los que el entonces candidato

presidencial Donald Trump propuso en la
campaña en 2016. La administración no
expresó los antes mencionados cambios
en un lenguaje legislativo ni proporcionó
detalles técnicos que explicaran cómo
operarían dichos cambios.
El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
y el Director del Consejo Económico
Nacional, Gary Cohn, explicaron en una
rueda de prensa el 26 de abril que la
administración desarrollaría esos detalles
en consulta con los líderes del Congreso
y lanzaría una propuesta formal este
verano.

Disposiciones aplicables a personas
morales:
Tasas fiscales significativamente más
bajas y un sistema fiscal territorial.
Desde la perspectiva de negocios, la
Casa Blanca continúa con la promesa
de campaña de Trump de reducir la tasa
corporativa a un 15% (de una del 35%).
Entidades trasparentes: También en
armonía con las propuestas de campaña,
el plan pide que la tasa del 15% sea
aplicable a las entidades transparentes (es
decir, entidades sin un impuesto al nivel
de la entidad, sino que actualmente son
gravadas al nivel de sus accionistas).
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Mnuchin aseguró a periodistas durante
la rueda de prensa del 26 de abril que la
administración trabajaría con el Congreso
para desarrollar normas anti-abuso para
evitar que los individuos con más alto
nivel de ingresos “jueguen” con el código
tributario reclasificando los ingresos por
salarios como ingresos empresariales
sujetos a una menor carga impositiva.
Sistema tributario territorial:
El plan también propone una transición a
un sistema de tributación territorial, lo que
significa que las empresas multinacionales
estadounidenses sólo estarían gravadas
en relación con sus ingresos generados
en los Estados Unidos. Sistemas como
éste son mucho más comunes alrededor
del mundo, lo que explica por qué el
documento publicado menciona que la
propuesta “nivelara el campo de juego para
las empresas estadounidenses”.

Este fue probablemente el mayor
cambio en las propuestas de campaña
de Trump, las cuales proponían terminar
diferimiento pero mantener el actual
régimen tributario de renta mundial
para gravar los ingresos de las empresas
multinacionales en el extranjero.
Repatriación estimada:
El plan continúa con la propuesta de
campaña de Trump por un impuesto de
repatriación aplicable en una ocasión
sobre sobre los ingresos que no
hubieran sido anteriormente gravados
de residentes estadounidenses en el
extranjero. El documento no menciona
una tasa específica (durante la campaña
se propuso una tasa del 10%); sin
embargo, en la rueda de prensa del 26
de abril, Mnuchin dijo a periodistas que la
administración trabajaría con la Cámara
de Representantes y el Senado para
determinar la tasa apropiada y que la tasa
sería “competitiva”.
El plan tampoco hace mención sobre si la
tasa de repatriación sería diferente para
activos monetarios y no monetarios, o si
el impuesto se pagaría todo en un año o
proporcionalmente durante un período
más largo de tiempo (como se pretendía
en la propuesta del partido republicano

en la Cámara de Representantes
publicada en Junio del año pasado y
en la propuesta para una comprensiva
reforma fiscal presentada por el entonces
Presidente del Comité respectivo (“Ways
and Means”) en la mencionada Cámara,
Dave Camp, en 2014).
Impuesto de ajuste en la frontera:
El plan no menciona si la administración
abarca el destino del impuesto sobre el
flujo de efectivo incluido en el proyecto
republicano de la reforma fiscal. Esa
propuesta, con la que se calcula recaudar
más de 1 billón de dólares para ayudar
a compensar el costo de una propuesta
de recorte de tasas corporativas,
prevé “ajustes fronterizos”, a través de
un mecanismo aún no especificado
que servirá para eliminar el impuesto
estadounidense a la exportación de
productos, servicios e intangibles
(independientemente de su lugar de
producción) e imponer un impuesto
del 20% sobre los productos, servicios
e intangibles importados a los Estados
Unidos (independientemente de la
ubicación de su producción). Coaliciones
de defensa de los contribuyentes rivales
que representan a los intereses de
exportadores e importadores han estado
activas en el Congreso en un esfuerzo por
reunir de su lado a los miembros de la
Cámara de Representantes y el Senado.
Trump, por su parte, todavía tiene
que tomar una posición firme sobre
la propuesta. En el pasado, criticó el
impuesto al ajuste fronterizo como
“demasiado complicado”, y en otras
ocasiones ha expresado interés en la
noción de un “impuesto recíproco” aún no
definido a las importaciones.
Gastos fiscales corporativos:
El plan propone -sin elaborar- “eliminar
los beneficios fiscales por intereses
especiales”. (Durante su campaña, Trump
hizo un llamado general similar para
ampliar la base tributaria eliminando
la “mayoría de los gastos fiscales
corporativos”).
No hay propuestas sobre
infraestructura:

El plan no incluye propuestas para
usar ingresos de la reforma tributaria
corporativa para financiar gasto público
en infraestructura. (Los informes que
circularon antes del lanzamiento indican
que el presidente Trump podría incluir
una propuesta de infraestructura como
una manera de ganar el apoyo de los
demócratas del congreso, que hasta
ahora se han unido en oposición a los
esfuerzos republicanos de la reforma
hacendaria).
Disposiciones aplicables a personas
físicas:
Tasas más bajas, menos incentivos
En cuanto a las personas físicas, la
administración propone disminuir los
límites de ingresos, comprimiendo los
actuales siete renglones de la tasa del
impuesto sobre la renta vigente (10% 39.6%) a tres escalones, del 10%, 25%
y 35%. (Esto es similar a lo que Trump
propuso durante su campaña en 2016,
aunque ese plan manifestaba una tasa
mínima del 12% y una tasa máxima
del 33%); sin embargo, el documento
presentado este 26 de abril no especifica
los umbrales de ingresos para los
escalones de tarifas. Cohn y Mnuchin
declararon en la rueda de prensa que
esas decisiones se finalizarían en consulta
con los líderes del Congreso.
Ganancias de capital:
La administración propone derogar el
impuesto del 3.8% sobre el ingreso neto
de inversión que fue promulgado bajo la
Ley de Protección al Paciente y Cuidado
de Salud Asequible (“Patient Protection
and Affordable Care Act”) de 2010. Cohn
indicó durante la rueda de prensa que
la tasa de impuesto sobre las ganancias
de capital permanecería en 20% como lo
establece la legislación actual.
Deducción estándar:
El plan propone un aumento de la
deducción estándar a $24,000 dólares
para declarantes conjuntos y $12,000
dólares para individuos, similar a una
propuesta en el plan de reforma fiscal
del partido republicano en la Cámara de
Representantes. (Durante la campaña
presidencial, Trump menciono que se
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aumentaría la deducción estándar a
$30,000 dólares para los declarantes
conjuntos y $15,000 dólares para
individuos).
AMT:
El plan también repite las propuestas
hechas durante la campaña presidencial
para derogar el impuesto de herencia
y el impuesto mínimo alternativo
individual (AMT, por sus siglas en ingles).
El documento informativo no menciona
cambios en el AMT para personas
morales.
Nuevos incentivos para gastos de
cuidado de niños:
El plan incluye una propuesta para
proporcionar beneficios fiscales a las
familias que enfrentan gastos de cuidado
de niños y dependientes. (A pesar de que
el documento informativo no proporciona
detalles, durante su campaña. Trump
propuso una deducción por encima del
límite para los contribuyentes que se
enfrentan a ciertos gastos de cuidado
de niños y ancianos, una nueva cuenta
de ahorros con tratamiento fiscal
preferencial para alentar a familias
a separar fondos para los gastos de
cuidado y expandir los incentivos para
empleadores que ofrecen atención infantil
a sus empleados).

Incentivos fiscales en la mira de ser
eliminados:
La administración propuso simplificar
las reglas fiscales aplicables a personas
físicas mediante la eliminación de los
“beneficios fiscales que mayormente
benefician a los contribuyentes con
niveles de ingresos más altos”. A pesar
de que el documento informativo no
entra en detalles, Mnuchin y Cohn
indicaron durante su rueda de prensa
que la administración tiene la intención de
eliminar todos los incentivos tributarios
de la ley vigente, excepto aquellos
vinculados a la deducción de intereses
hipotecarios y donaciones altruistas.
(Durante la campaña, Trump propuso
limitar las deducciones a $200,000
dólares para declarantes conjuntos y
$100,000 para declarantes individuales).
En respuesta a la pregunta de un
reportero, Cohn confirmó que la
deducción por impuestos estatales y
locales sobre la renta está entre aquellos
que se proponen eliminar.
Siguientes pasos:
Mnuchin y Cohn indicaron durante
su conferencia de prensa que los
funcionarios de la Casa Blanca tienen la
intención de pasar el mes de mayo en
“sesiones” con las partes interesadas y
trabajando con los líderes de la Cámara

de Representantes y el Senado para
refinar el plan, e incluir muchos de los
detalles técnicos que actualmente están
pendientes, convirtiendo este documento
en una propuesta legislativa formal.
Según Mnuchin, la administración está
“decidida a mover esto tan rápido como
podamos, y conseguir esto en este año”.
En una declaración conjunta, el vocero
de la Cámara de Representantes, Paul
Ryan, el líder de la mayoría en el Senado,
Mitch McConnell, el presidente del Comité
respectivo en la mencionada Cámara,
Kevin Brady, y el presidente del Comité
de finanzas del Senado, Orrin Hatch,
caracterizaron los principios presentados
por la Casa Blanca como “guías críticas
para el Congreso y la administración
mientras trabajamos juntos para revisar
el sistema tributario estadounidense y
asegurar que las familias de clase media
y los generadores de empleos estén mejor
posicionados para la economía del siglo
XXI… Con un ojo hacia la imparcialidad
y la simplicidad, estamos seguros de
que podemos reconstruir nuestro código
tributario de una manera que hará crecer
nuestra economía, promover el ahorro y la
inversión, ofrecer a nuestros generadores
de empleo una ventaja competitiva, y traer
prosperidad a todos los estadounidenses”.
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