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El 2018 inició con la puesta en marcha de la nueva reforma tributaria de los Estados Unidos, úni-
co triunfo legislativo de Donald Trump tras un año de gobierno, la reforma está destinada a bajar 
niveles impositivos, reduciéndolos, especialmente los de las corporaciones, bajo el supuesto de 
que con ello la economía estadounidense en los próximos diez años repuntará mediante “mayor 
acumulación de capital, mayor productividad e incremento de los salarios reales”. 

La denominada Tax Cuts and Jobs Act (TCJA por sus siglas) ha sido reseñada como la “segunda 
gran modificación al sistema fiscal de los Estados Unidos”. Esto porque transcurrieron 32 años, 
desde 1986, cuando, bajo el gobierno del también republicano Ronald Reagan se aprobó una. En 
la década de 1980 cambió el enfoque político y económico, dejando triunfantes a quienes querían 
acabar con el denominado “Estado de Bienestar” e implementaron el enfoque neoliberal, principal-
mente en Estados Unidos y Gran Bretaña. La de Reagan, fue una reforma que modificó el código 
de impuestos mediante una reducción de la tasa máxima aplicable a los individuos de un 50% al 
28%, así como la reducción de 46% a 33% el máximo aplicable a las empresas. Sin embargo, los 
recortes realizados por Reagan no impulsaron ni los salarios ni la inversión, incrementaron el déficit 
y condujeron a un aumento en las tasas de interés de un 20% mientras  alentó a los demás países 
socios de Estados Unidos a recortar tarifas1. 

No existe evidencia acerca de que los recortes de impuestos se asocien directamente con un cre-
cimiento rápido y sostenible de la economía. Quienes defienden esa posición consideran que tales 
recortes se compensan con el de crecimiento acelerado. En tal caso, se requeriría que por cada 
dólar que se recorte la economía crezca 5 veces más, lo que en la realidad jamás ha sucedido. En 
Estados Unidos, tras los recortes impositivos en la década de los 80 y principios del año 2000 se 
produjo un aumento en los déficits presupuestarios y menores ingresos, no al revés. 

Alrededor de este tipo de reformas hay quienes señalan que una menor presión fiscal genera may-
or crecimiento. En contraste, al observar la evolución de la presión fiscal de los Estados Unidos se 
encuentra que desde la década de 1980 esta no presenta un cambio enérgico, situándose entre el 
24% al 26% a lo largo de esas dos décadas. Además, la recaudación de ingresos como porcenta-
je del PIB y la manera en que esos recortes afectan los ingresos, mostró desde Reagan que el 
efecto ha sido percibido en el gasto público y una limitada autofinanciación del Estado. De ese 
modo un menor crecimiento conduce a menor gasto para prioridades como salud, educación e 
infraestructura. 

1  Ver: The New York Times, Steven Rattner (Mayo 1 de 2017). https://www.nytimes.com/2017/05/01/opinion/
trumps-tax-cuts-may-be-more-damaging-than-reagans.html?mtrref=www.google.com.co&assetType=opinion
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Por su parte Trump, -quien es un notorio amante de la adulación durante su campaña aseveró: 
“mis recortes de impuestos serán los más grandes desde Ronald Reagan. Estoy muy orgulloso de 
ello”. Sin embargo, la novedad en el contenido de la reforma de Trump no es que reviva las ideas 
económicas de Reagan, lo que no es más que una forma perspicaz de vender algo viejo como 
nuevo y original. De acuerdo con el Committee for a Responsible Federal Budget, esta sería la 
segunda gran reforma al código tributario de los Estados Unidos por las modificaciones y reduc-
ciones en los tramos impositivos y por los beneficios eliminados, pero teniendo en cuenta que su 
costo estimado (ajustado a la inflación) en los próximos 10 años se estima entre  US$ 1,5 billones 
y US$ 2,2 billones, la reforma en realidad representa el cuarto recorte fiscal después de los real-
izados en 1981, 2010 y 2013 en Estados Unidos, que además comparativamente como porcentaje 
de la economía estadunidense tan solo pesaría 0,6% del PIB2. Por supuesto, el gran interés político 
de quienes atribuyen a la nueva reforma crecimiento de salarios y auge de inversión son aquellas 
élites corporativas que obtendrán los mayores beneficios, quienes hacen enormes esfuerzos por 
ocultar su verdadero costo una vez expiren los beneficios para las personas en 2025. 

Recortes de impuestos como porcentaje del PIB en Estados Unidos 1980-2018

Fuente: elaboración propia con datos del CRFB

La reforma consistió en modificar el código tributario, bajando la tasa corporativa del 35% al 21% 
y siguiendo a todos los demás países en la adopción del sistema “territorial” de impuestos a las 
ganancias subsidiarias extranjeras, acabando así la multa fiscal por la repatriación de ganancias 
fuera del territorio norteamericano. De forma simple, reducir la tasa del impuesto sobre la renta 
(ISR) que pagan personas, y que expirarían en 2025, y una reducción sustancial en los impuestos 
de las corporaciones que sería indefinido, con lo que espera lograr la repatriación de capitales y 
radicar más negocios en territorio americano. 

2  Ver: http://www.crfb.org/blogs/post-state-union-fact-check-roundup#3-2trillion



Distintos informes coinciden en destacar que, tras lo recortes de impuestos por la nueva reforma 
tributaria de Estados Unidos se elevarán las inversiones hacia ese país. Sin embargo, también 
prevén que hacia 2022 la economía estadunidense empiece a debilitarse debido a un aumento de 
la deuda pública por pérdida de la capacidad de ahorro debido a que la reforma se concentra en 
los recortes a las corporaciones. Por ejemplo, un estudio del Committee for a Responsible Federal 
Budget alerta sobre un crecimiento de la deuda del Gobierno Federal del 77% del PIB en 2018 al 
95% y 98% del PIB para 2027, y que además, si se amplían las disposiciones que expiran (como 
sucede con el pass through income donde propietarios transfieren ganancias de sus empresas a 
sus cuentas personales con una deducción del 20% sobre la renta individual) y se evitan los au-
mentos de impuestos en etapas posteriores, la deuda podría alcanzar el 98% o el 100% del PIB 
para 2027. En otras palabras, la deuda nacional podría exceder el tamaño de la economía estadun-
idense (CRFB, 2018).

Fuente: CRFB

Por más cuento de la inversión no hay posibilidad de mantener el crecimiento

Stiglitz dice “La historia de Estados Unidos es: los ricos se están haciendo más ricos, y los más 
ricos entre los ricos se están haciendo todavía más ricos”. La reforma tributaria de Trump acrecen-
tará la desigualdad tanto en Estados Unidos como entre los distintos países. Sumado a la posibil-
idad de aumentar la evasión fiscal en el territorio norteamericano, que según Tax Justice Network 
(TJN) ya ocupa el segundo lugar en la lista del secreto bancario en 2018. 

Donald Trump llegó al gobierno en medio de una situación económica y social de los Estados Uni-
dos que es ciertamente preocupante, su apología al “America First” no es más que la demostración 
del declive de ese país y el intento de mantener su hegemonía en el mundo, aspectos que se ev-
idencian en la renegociación del TLCAN, la salida del TPP, la política hostil hacia China y Rusia, 
y por supuesto los cambios en su política fiscal. Como rasgo fundamental se debe entender que, 
más allá de los pronunciamientos de Trump resaltando el crecimiento económico o la creación de 
empleos, -que además siempre han sido el centro de los discursos de todos los presidentes nort-
eamericanos-, la realidad muestra que las tendencias estructurales de la economía de los Estados 
Unidos, gobernada por el bipartidismo demócrata-republicano, son un gran problema económico 
mundial y en su situación interna presentan un deterioro. 



El PIB de Estados Unidos sigue siendo alto en comparación con 
otros países, sin embargo, su crecimiento es débil. Las tenden-
cias estructurales muestran el siguiente panorama: en Estados 
Unidos existen al menos 40 millones de pobres, su deuda públi-
ca total asciende 106% de su PIB, y recientemente la oficina del 
tesoro informó que su déficit presupuestario que llegó a 3,50% 
en 2017, lo que representa un aumento del 14% hasta los USD 
$666.000 millones, el mayor desde 2013, su déficit comercial de 
bienes y servicios aumentó a USD $566.600 millones en 2017, 
12,1 % más que en 2016 y el mayor en nueve años. Las cifras 
que deberían servir como una “alarma de incendios” tal como 
lo expresó Mick Mulvaney, Director de la oficina de presupuesto 
de la Casa Blanca, que se contrastan con un optimismo ilusorio 
de quienes creen que la economía va hacia un fortalecimiento 
“excepcionalmente fuerte”3.  

Otro de los puntos que el gobierno Trump resalta como “históricamente positivos” tiene que ver con 
el crecimiento del empleo y los salarios, pero cada afirmación debe acompañarse por su contexto. 
De acuerdo con un informe elaborado por The Hamilton Project el crecimiento salarial se ha man-
tenido débil para muchos trabajadores estadounidenses en las últimas décadas. Después de 
ajustar la inflación, los salarios de Estados Unidos fueron solo un 10% más altos en 2017 que en 
1973, con un crecimiento anual por debajo del 0,2% y con un crecimiento salarial desigual, donde 
quienes se benefician han sido principalmente aquellos que pertenecen a la parte superior de la 
distribución del ingreso. Entre 1979 y 2016, los salarios crecieron significativamente en los dos 
quintiles de ingresos principales, sin embargo, los salarios reales cayeron ligeramente durante el 
mismo período en el quintil inferior. Es decir, los salarios han aumentado para aquellos en la parte 
superior de la distribución, pero se estancaron para aquellos en la parte inferior y central (Brook-
ings, 2017).

Fuente: Hamilton Project-Brookings

3  Ver: http://www.elheraldo.hn/mundo/1149611-466/econom%C3%ADa-de-estados-unidos-excepcional-
mente-fuerte-dice-la-casa-blanca



Además, en Davos, Suiza, Trump dijo “desde las elecciones, hemos creado 2,4 millones de puestos 
de trabajo, incluidos 200.000 nuevos empleos solamente en la industria. Tras años de estancami-
ento de los salarios, por fin los estamos viendo subir”. Pero la realidad es que en 2017 se crearon 
171.000 empleos nuevos en promedio lo que es una cifra menor a los empleos creados mes a mes 
en los siete años anteriores que era cercana a los 185.000 (BEA, 2018).Por el lado del crecimiento 
de los salarios nominales también ha sido débil, ya que en contraste con las décadas anteriores el 
crecimiento de los salarios no ha aumentado tanto como lo previsto dados los bajos niveles cíclicos 
de desempleo alcanzados, en cambio, se ha mantenido alrededor del 2,5% o menos. La retórica 
contrasta con la realidad4. 

La reducción de impuestos de Trump va para el 1% de los estadounidenses más ricos

Estados Unidos mantiene una tendencia estruc-
tural que profundiza la disparidad de salarios, 
ingresos y de riqueza. Según Oxfam, en ese 
país las tres personas más ricas poseen tanto 
como la mitad más pobre que son 160 millones 
de personas y es uno de los peores países en 
reducción de la desigualdad puntuando detrás 
de Sudáfrica. Además, ese 1% más rico deri-
va sus ganancias de capital mediante cobro de 
dividendos, interés de la deuda y de rentas in-
mobiliarias, y es dueño del 40% del mercado de 
valores (Oxfam, 2018).  

La política fiscal de Trump que no se diferencia drásticamente de las anteriores, demuestra que 
más allá del discurso su gobierno tampoco va a actuar en contra de la desigualdad. Las nuevas 
disposiciones no buscan premiar el trabajo -como dice Oxfam en su más reciente estudio-, sino 
a las ganancias de los hípermegaricos, y todo eso, en el marco de una economía cuya tendencia 
estructural va en declive.  Bajo ese panorama, la desigualdad no va a disminuir, sino que además 
los esfuerzos serán nulos para combatir sus efectos; habrá una mayor brecha entre ricos y pobres 
sumado a un debilitamiento de la clase media, el empleo no crecerá de forma acelerada como tam-
poco los salarios, puede aumentar el número de personas en condición de pobreza, entre otros.  Al 
contrario, el efecto directo de una reforma de ese corte será una contracción fiscal que reduce el 
gasto deteriorando aún más el nivel de vida de los norteamericanos. 

Los grandes beneficiados con la reforma tributaria de Trump son en su mayoría los bancos, las 
empresas de telecomunicaciones, las empresas de bienes raíces y las farmacéuticas.  Por otro 
lado, sectores como los minoristas, agricultores, empresas de energía renovable e incluso las ase-
guradoras de salud se ven afectadas. Además, al eliminar la multa por repatriar las ganancias de 
las subsidiarias extranjeras de corporaciones estadounidenses que han ganado US$ 2,5 billones 
en el exterior, esta reforma alentará a las compañías a devolver esos fondos a los Estados Unidos, 
sumado a que del 100% del stock de capitales de este país un 35% pertenece a inversores extran-
jeros que también se verán beneficiados. 

4  Además, los bonos anunciados por más de 500 empresas norteamericanas son pasajeros, no aumentan sal-
arios reales. Los más ricos pueden pasar de pass trough a c corporations cuando los beneficios individuales expiren 
en 2025. No se disminuye la brecha de la desigualdad.

http://www.belta.by/images/storage/news/000021_678402_big.jpg



De acuerdo con Steven M. Rosenthal miembro Senior del Centro de Política Fiscal del Urban-Brook-
ings Institute, los inversores extranjeros pueden mantener las acciones de las corporaciones es-
tadounidenses de dos maneras: “manteniendo existencias de cartera (por ejemplo, acciones de 
Apple en poder de un canadiense) o pueden realizar inversiones de capital directas (Siemens USA, 
que es propiedad en su totalidad de Siemens AG, una multinacional alemana)” (Rosenthal, 2017). 
En cualquier caso, una parte de la incidencia del impuesto sobre la renta de las sociedades corre 
a cargo del inversor extranjero . Este autor estima que, con la reforma, el 35% de US$ 200.000 
millones anuales que se ahorrarían en impuestos el total de corporaciones, les correspondería 
aproximadamente US$ 70.000 millones de ahorro para los inversores extranjeros”. Esta cifra es 
aproximadamente, tres veces el ahorro estimado con la reforma para los hogares. Finalmente, otro 
hecho que refuerza el panorama descrito, lo confirma el más reciente informe de la calificadora de 
riesgo Moody´s sobre la economía de los Estados Unidos, en su análisis alerta sobre una posible 
baja en la calificación crediticia de ese país derivada del deterioro fiscal como consecuencia de la 
reforma tributaria, resalta una pérdida en la fuerza económica en medio de un escenario de “ries-
gos globales” y también menciona la creciente desconfianza frente al dólar, que ve amenazado su 
predominio frente a los movimientos de China con el yuan y la posibilidad de cambiar las reglas en 
el mercado petrolero de conseguir que las ventas se hagan también mediante el yuan. 

Conclusiones

La realidad muestra que el único efecto cierto de una reforma como la de Trump será un importante 
retorno de capitales a Estados Unidos, con efectos devastadores para los países latinoamericanos, 
en especial para México. Sin embargo, la reforma no tendrá ningún efecto en la presión fiscal por 
lo que no aumentará los ingresos, como en el pasado la modificación de las tasas impositivas, así 
como los beneficios otorgados a las corporaciones redundará en la reorganización de la inversión 
mediante incentivos a las corporaciones y los inversores extranjeros. 

El dilema que enfrenta Estados Unidos frente a dicha reforma en medio del círculo vicioso de sus 
falencias estructurales, es que no soluciona el desbalance externo, pierde capacidad de ahorro, 
modifica el gasto y desfinancia prioridades como infraestructura, salud, educación. La reforma en 
nada toma medidas correctivas y en el largo plazo contribuirá a hacer más vulnerable la economía 
ante un periodo de crisis. Esto podrá empeorar cuando expiren los impuestos a las personas en 
2025, ya que ante la escaza probabilidad de que aumenten significativamente los empleos y los in-
gresos el consumo también se verá afectado dejando sin posibilidad de crecimiento a la economía. 
Como consecuencia, Estados Unidos no reducirá sus altos niveles de endeudamiento y aumentará 
sus déficits lo que genera incertidumbre en los mercados de valores.  Trump no está comprometido 
con la sostenibilidad fiscal de los Estados Unidos, su política pone en riesgo la seguridad social y 
la prestación del servicio médico para los ciudadanos, especialmente para los trabajadores.

Esa inestabilidad en las finanzas públicas también se refleja en el presupuesto destinado para 
2019 que destina enormes recursos para el Departamento de Defensa por US$ 716.000 millones 
en tanto realiza recortes en otros sectores como en el caso del Departamento de Estado y la ayu-
da exterior. Bajo Trump, Estados Unidos continuará siendo un problema enorme, perjudicará for-
zosamente a todos los países y acrecentará la desigualdad tanto interna como entre los distintos 
Estados y regiones. 


