¡Inviertan en nuestra recuperación, no recorten los servicios públicos!
¡Es hora de que las grandes empresas con importantes márgenes de ganancia y sus
acaudalados accionistas paguen lo que les corresponde!
Con el fin de luchar contra el COVID-19, aliviar los daños económicos que está enfermedad les está causando a
los trabajadores, sus familias y negocios y dar una solución a las desigualdades raciales, precisamos una
respuesta gubernamental que esté a la altura de las necesidades de nuestras comunidades, las cuales son más
acuciantes que nunca. A medida que Massachusetts va respondiendo a la pandemia del
COVID-19 y la recaudación estatal merma, se vuelve necesario evitar recurrir a recortes presupuestarios cuyo
único efecto sería el de agravar las consecuencias de esta caída, retrasar la recuperación de nuestra economía y
seguir dañando a la gente y las comunidades que ya sufren el enorme impacto de la pandemia del COVID-19, en
particular, a las personas de color, los inmigrantes y las comunidades de bajos ingresos.

Los legisladores deben elegir entre permitir grandes recortes presupuestarios que nos conduzcan a una mayor
recesión y que profundicen las desigualdades raciales y económicas o invertir en los servicios públicos que
mejoren la salud pública, fomenten nuestra economía y reduzcan esas desigualdades. Necesitamos una
licencia por enfermedad de emergencia para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. La salud, el
transporte, los programas de contención social y demás áreas críticas del presupuesto estatal precisan más
apoyo, no menos.

Durante años, las grandes empresas y sus acaudalados accionistas se han valido de vacíos legales,
desgravaciones fiscales y leyes de presentación de información empresarial débiles para evitar pagar los
impuestos que les corresponden. Solamente en el transcurso de los últimos cuatro años en Massachusetts, las
grandes empresas han recibido recortes fiscales por miles de millones de dólares al año. Y durante la crisis
económica a la que nos enfrentamos, muchas grandes empresas siguen generando ganancias cuantiosas que
fluyen hacia las arcas de sus extremadamente ricos accionistas. Es hora de que estos actores aporten más
dinero para sostener nuestra recuperación económica.

¡Massachusetts puede recaudar este año importantes ingresos gravando las empresas
que sean rentables y a sus accionistas, evitar recortes presupuestarios destructivos y,
en cambio, invertir en nuestra recuperación!
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Inviertan en nuestra recuperación con políticas de contribución
justas
Durante las últimas tres recesiones, los legisladores de Massachusetts han podido evitar recortes
presupuestarios más profundos y recaudar entre 1100 y 2500 millones de dólares en concepto de nuevos
ingresos. Una recaudación progresiva por ingresos para evitar los recortes presupuestarios es la mejor manera
de eludir una recesión prolongada y reducir las desigualdades raciales, en especial cuando esos nuevos ingresos
se invierten directamente en las comunidades afroamericanas y latinas. Los legisladores deberían adoptar
políticas que exijan a las empresas que sean rentables y a sus acaudalados accionistas contribuir más con la
recuperación de nuestra economía, por ejemplo:
•

•

•

Incrementando las tasas fiscales sobre las ganancias empresariales; al igual que muchos otros estados,
Massachusetts grava las ganancias de las empresas. Es de esperar que los negocios que estén generando
ganancias hagan un mayor aporte para sostener los bienes públicos sobre los que se basan sus ingresos,
en particular durante una crisis estatal a nivel sanitario y estatal. Un aumento de la tasa actual de 8,0 %
a la tasa de 9,5 %, que estaba vigente antes del 2009, podría recaudar de 450 a 525 millones de dólares
anuales de las empresas que sean rentables, aun durante una recesión.
Gravando utilidades desviadas al extranjero al incrementar la tasa impositiva sobre el Ingreso Global
Intangible de Bajos Impuestos (GILTI, por sus siglas en inglés); muchas empresas multinacionales que
operan en Massachusetts evitan el pago de impuestos recurriendo a complejos artilugios contables que
hacen que los ingresos que generan dentro de Massachusetts parezcan provenir de paraísos fiscales
supranacionales u offshore. Esta «desviación de utilidades» a menudo pone esas ganancias fuera del
alcance de las autoridades de los Estados Unidos. Massachusetts debería hacer lo mismo que hacen
muchos otros estados y el gobierno federal y suscribir una disposición federal que identifica estos
fondos desviados y les posibilita a los estados gravar una parte de ellos. Esto podría generar entre 200 y
400 millones de dólares anuales.
Aumentando la tasa impositiva que los inversores pagan sobre los ingresos por renta financiera;
durante los últimos años, Massachusetts ha reducido la tasa impositiva sobre la mayoría de los ingresos
provenientes de la renta financiera (ganancias por inversiones y otras formas de titularidad de activos,
como ingresos por acciones, bonos y dividendos e intereses). En la actualidad, la mayoría de los ingresos
por renta financiera tienen la misma carga impositiva que los ingresos productivos (ganancias por
sueldos y salarios). Los ingresos por renta financiera terminan en gran medida en los bolsillos de los
accionistas corporativos, que hoy en día pagan una porción más pequeña de sus ganancias en concepto
de impuestos estatales y locales al estado de Massachusetts que la que pagamos la mayoría de
nosotros. Es de esperar que estos grandes inversores hagan un mayor aporte para sostener los bienes
públicos que son necesarios para todos. Tomando como base la tasa actual del 5,0 %, cada punto
porcentual de aumento podría generar entre 400 y 500 millones de dólares anuales.

Acerca de Raise Up Massachusetts
Raise Up Massachusetts es una coalición de organizaciones comunitarias, grupos religiosos y sindicatos
comprometidos con el desarrollo de una economía que invierta en las familias, ofrezca oportunidades de
desarrollo por igual y cree prosperidad para todos. Desde la fundación de nuestra comunidad en 2013, hemos
podido duplicar los ingresos de cientos de miles de trabajadores al obtener dos incrementos en el salario mínimo
estatal; conseguido las mejores prestaciones del país en cuanto a licencias por enfermedad y ausencias por
motivos médicos y familiares, tanto para los trabajadores como para sus familias; encabezado la campaña de
Enmienda para una Contribución Igualitaria para la inversión en transporte y educación pública; y comenzado a
desarrollar una economía que funcione para todos nosotros y no solo para los de arriba.

