
Restaurando la equidad

Por mucho tiempo, el código tributario de Estados Unidos ha beneficiado a los ricos y bien conectados a 
costas de la inmensa mayoría de estadounidenses. Por eso, el presidente Obama ha luchado con éxito para 
reducir los impuestos de las familias de clase media y de las pequeñas empresas. Y por eso ha reclamado 
reformar nuestro código tributario y cerrar las lagunas fiscales que benefician a millonarios y multimillonarios, 
así como a los gestores de fondos de cobertura, propietarios de aviones privados y empresas petroleras.

•	 Por	eso	el	presidente	Obama	propuso	la	Regla	Buffett,	que	insta	a	los	millonarios	y	multimillonarios	a	
que paguen su cuota justa. Pero, si uno pertenece al 98 por ciento de los estadounidenses que 
ganamos menos de $250,000 al año, sus impuestos no subirán. 

•	 El	presidente	Obama	se	aseguró	de	que	la	rebaja	del	impuesto	a	las	remuneraciones	se	ampliara	para	
proporcionar una reducción de impuestos de $1,000 a la familia típica estadounidense, sin afectar el 
Fondo Fiduciario de la Seguridad Social y mantener bajo el impuesto a las remuneraciones para 
160 millones de trabajadores. 

 

Apoyando a la clase media

En septiembre de 2011, el presidente Obama envió al 
Congreso la Ley de Creación de Empleo. Esta ley pondría 
más dinero en los bolsillos de los trabajadores y de la clase 
media estadounidense, recortando a la mitad el impuesto 
a las remuneraciones que sale del sueldo del trabajador, les 
permitiría a más estadounidenses refinanciar su hipoteca y 
reducir a la mitad el impuesto a las remuneraciones al 98 por 
ciento de las empresas.

Historial del presidente 
Obama en una economía 
en la que todos paguen  
su cuota justa

“Enfrentamos una opción. Podemos conformarnos con un país en 
que a unos pocos les vaya muy bien y al resto apenas le alcance, 
o podemos restaurar una economía en la que todos tengan una 
oportunidad justa y todos aporten su cuota justa y jueguen según 
las mismas reglas”. 

– Presidente Obama   
[Discurso en Washington, D.C., 2/14/2012]



•	 El	presidente	Obama	ha	reducido	los	impuestos	a	las	
familias de clase media y las pequeñas empresas. Una de 
sus primeros actos de gobierno fue reducir impuestos 
al 95 por ciento de las familias trabajadoras. También 
aprobó 18 recortes de impuestos a pequeñas empresas e 
hizo extensivo el impuesto a las remuneraciones a todos los 
trabajadores estadounidenses y sus familias, poniendo $1,000 
adicionales en el bolsillo de la típica familia de clase media.

•	 Amplió el seguro de desempleo para que millones 
de estadounidenses que buscan trabajo cuenten con el 
salvavidas del seguro de desempleo. 

•	 Prorrogó	el	Crédito	tributario	de	la	oportunidad	
estadounidense, que proporciona hasta $10,000 por cuatro 
años de universidad y está ayudando a más de 8 millones 
de estudiantes y sus familias a pagar su educación superior.

•	 Amplió	el	Crédito	fiscal	por	hijo	y	el	Crédito	sobre	el	
impuesto a la renta que reduce los impuestos de 15.7 
millones de familias con unos 29.1 millones de niños.

•	 La	Ley	de	Creación	de	Empleo	incluye	importantes	reformas	
que permiten que más estadounidenses refinancien sus 
hipotecas a la tasa de interés vigente de casi 4 por ciento, lo que 
pondría más de $2,000 al año en los bolsillos de las familias.

 

La	Ley	de	Recuperación	y	Reinversión	de	Estados	Unidos,	aprobada	
para abordar la crisis económica del 2009 mientras sentaba las bases de una economía construida para durar, 
incluyó una amplia gama de recortes fiscales encaminados a hacer más justo el código fiscal y el apoyo a la 
clase media.

•					95	por	ciento	de	todas	las	familias	trabajadoras	recibió	un	recorte	tributario.
•					70	por	ciento	de	beneficios	tributarios	fueron	al	60	por	ciento	de	los	estadounidenses	del	medio.
•					Los recortes fiscales crearon o preservaron casi 1 millón de empleos.

Hacer consistentes y simples los impuestos

El presidente Obama apoya el volver permanentes los créditos fiscales reembolsables y simplificar las 
confusas disposiciones del código tributario, el alentar el ahorro y el crear un sistema tributario que funcione 
para todos los estadounidenses.

•							El	presidente	le	ha	pedido	a	Congreso	que	tome	medidas	para	reformar nuestro código tributario 
y cerrar  los vacíos tributarios que favorecen a millonarios y multimillonarios, así como los 
gestores de fondos de cobertura, propietarios de jets privados y compañías petroleras.
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“Debemos reconstruir una 
economía donde la clase 
media pueda centrarse en 
algo más que sobrevivir y 
quienquiera llegar a la clase 
media tenga las escaleras para 
llegar. Debemos reconstruir 
una economía donde 
prospere la clase media y más 
estadounidenses tengan la 
oportunidad de llegar a ella 
por sus propios medios: una 
economía construida para durar.”  

– Presidente Obama   
[Discurso en Washington, D.C.,  

2/14/2012]


