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Una escapatoria tributaria 
especial de Trump otorga un 
“respiro” de $ 17 mil millones 

a los ciudadanos más ricos, incluido el 
propio mandatario, algo que sin dudas 
duele a los sacrifi cados trabajadores 
del país quienes recientemente 
acaban de cumplir con su deber de 
presentar los impuestos al IRS.

Los estadounidenses más ricos se 
benefi ciarán más de la deducción 
fi scal del presidente Donald Trump 
para los propietarios de negocios de 
‘transferencia’, según un informe pu-
blicado por el Congreso. En 2018, la 
mayor parte del benefi cio - $ 17,4 mil 
millones, o el 44.3 % del total - irá 
a aproximadamente 200,000 esta-
dounidenses que ganan $ 1 millón o 
más y que reclamen la deducción de 
transferencia.

A pesar de las promesas republica-
nas, dos tercios de los economistas 
empresariales dicen que el impuesto 
Trump no ha impulsado los planes 
de contratación o inversión de sus 
empresas. Al mismo tiempo, casi dos 
tercios de los encuestados en el últi-
mo sondeo de la Asociación Nacional 
de Economía Empresarial dicen que 
los recortes de impuestos de Trump, 
que se promovieron como posibles 
estímulos a la contratación y la inver-
sión, no afectaron sus planes.

Esta encuesta parece sugerir que el 
impulso de la economía está siendo im-
pulsado principalmente por un sólido 
crecimiento en todo el mundo y por 
la expansión estadounidense de casi 
nueve años desde las profundidades 
de la Gran Recesión.

Pero casi la mitad del crecimiento 
económico del “Impuesto Trump” fl ui-
rá a los inversores extranjeros en lugar 
de los estadounidenses en la próxima 
década. Y según indica el ITEP: “Solo 
este año, se estima que los inversores 
extranjeros recibirán $ 47 mil millones 
en benefi cios de la Ley de Reducción 
de Impuestos y Empleos (TCJA), que es 
más de lo que las tres quintas partes 
inferiores de estadounidenses recibi-
rán este año”.

Mientras tanto, la gran mayoría de 
los estadounidenses dicen que no han 
visto ningún benefi cio del ‘Impuesto 
Trump”. En una encuesta de este mes 
de Gallup, solo el 18 % de los encues-
tados dijeron que creen que la revisión 
fi scal está reduciendo sus impuestos 
federales sobre la renta.

Y en medio de este panorama tribu-
tario surgen otras noticias que también 
preocupan en el ámbito económico. 
Expertos de distintas organizaciones 
advirtieron de los efectos que tendrían 
en la economía las medidas políticas 
que busca aplicar el presidente Trump, 

y que conllevarían una reducción de la 
inmigración legal y por ende a su fuerza 
laboral generadora de dinero para los 
impuestos.

“La inmigración legal ha sido duran-
te toda la historia buena para EE.UU. 
y para todo el mundo de esta nación 
en ámbitos como la salud social o el 
crecimiento económico. Eliminar estas 
vías podría tener consecuencias devas-
tadoras”, dice Todd Schulte, presidente 
de la organización FWD.us.

Según un reciente informe, por ejem-
plo uno de cada seis trabajadores sa-
nitarios es nacido en el extranjero, los 
negocios propiedad de inmigrantes 
generan pagos de salarios a familias es-
tadounidenses por un total de 126.000 
millones de dólares al año y el 28 % de 
los nuevos pequeños negocios son ini-
ciados por inmigrantes.

El estudio recoge que de concretarse 
las reducciones de inmigración legal 
esbozadas, esto podría suponer un des-
censo del 2 % del PIB en el año 2040.

Cabe precisar que entre fi nales de la 
década de 1990 y comienzos de 2000 
el índice de nuevos inmigrantes era 
entre 4 y 5 veces superior al actual y la 
media histórica es dos veces superior. 
Así ya hay expertos que alertan de que 
EE.UU. está perdiendo “lentamente” 
la competición por el capital humano 
ante países como Australia o Canadá.

Cuanto más aprendemos sobre el 

‘Impuesto Trump’, peor se pone
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Únase a la Semana de la 
Conservación Latina 2018

Por: Pablo Noriega

S iente orgullo de ser latino y 
demuestra tu pasión por la 
naturaleza y el cuidado de 

nuestras tierras públicas en la 5º 
edición anual de la “Semana de la 
Conservación Latina”, la cual se 
llevará a cabo del 14 al 22 de julio 
de 2018. Este año será tan grande la 
organización, que se esperan más 
de 120 eventos a nivel nacional.

El esfuerzo no ha sido menor, pues 
tan sólo en cuatro años se logró pasar 
de 17 eventos, a  la realización de 100 
eventos a lo largo del país en el 2017, 
siendo los anfi triones organizaciones 
como el Servicio Nacional de Parques, 
el Servicio Forestal Estadounidense, el 
Refugio Nacional de la Vida Salvaje, la 
Fundación de la Pesca y el Canotaje Re-
creacional, el Club Sierra o el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre Estadounidense.

Maite Arce, presidenta de la Fun-
dación del Acceso Hispano (orga-
nización promotora de la iniciativa 
desde 2014), lo dijo muy bien: “La 
Semana de la Conservación Latina 
busca tejer lazos entre la comunidad 
latina y las organizaciones y parques 
nacionales, y aunque está pensada 
en un principio para resaltar a los 
latinos, queremos ser incluyentes 
con todo aquél que quiera unirse y 
realizar sus propios eventos”.

Enfocarse en los latinos proviene 
de la falta histórica para alcanzar a 
esta comunidad y brindarle oportu-
nidades de participación en la con-
servación y las actividades al aire 
libre. Por suerte el panorama cam-
bió y hoy se tiene conciencia que al 
ser el grupo minoritario de mayor 
tamaño -se estima que un tercio de 
la población total para el 2050-, el 
papel de la comunidad latina como 

administradores será fundamental 
para el éxito futuro y la preserva-
ción de las tierras públicas de nuestra 
nación. Sobre todo, con la “Semana 
de la Conservación Latina”, se bus-
ca inspirar a la siguiente generación 
que será la encargada de administrar 
nuestros recursos naturales.

Todas las organizaciones, parques 
y bosques nacionales que tengan in-
terés en llevar a cabo un evento, de-
ben entrar a la página www.latino-
conservationweek.com para progra-
marlo, o también pueden contactar 
a la Fundación del Acceso Hispano 
vía correo electrónico (info@hispa-
nicaccess.org) o vía telefónica 202-
640-4342, para más información.

* Autor de Descubre El Bosque pági-
na web con información sobre natura-
leza, salud, conservación, actividades 
al aire libre y diversión.

Opinión


