
¿Qué es lo que hacen las regulaciones 
a su sueldo?
El gobierno tiene dos maneras de lograr sus objetivos: Impuestos y Regulaciones.

Los impuestos son bien entendidos porque son directos: todo mundo paga algún tipo de 
impuestos. El gobierno toma el dinero y lo gasta en servicios gubernamentales como lo 
son: militares, juzgados, caminos y otros.

Las regulaciones no son bien entendidas. El gobierno le dice a los negocios que pueden y 
no pueden hacer, aunque muy pocos americanos ven que se lleven a cargo estas órdenes. 
Pero las regulaciones del gobierno son muy costosas, una forma oculta de impuestos. Y 
estas regulaciones nos cuestan empleos y parte de nuestros salarios.

De acuerdo a la Administración de los Pequeños Negocios de los Estados Unidos, una 
agencia de nuestro gobierno Federal, el costo de las regulaciones sobre los Americanos 
y sus negocios alcanzan los casi $2 trillones de dólares anuales. Eso es un número muy 
grande, casi tan grande como los impuestos federales, que alcanzaron los $2.7 trillones de 
dólares en el 2013.

Estas son reglas a seguir. El costo de las regulaciones de $2 trillones de dólares sobre 
los americanos es casi igual de costoso que la economía de California, nuestro más 
grande Estado. Es igual de grande que las economías de Canadá o de la India, dos de las 
economías más grandes del planeta.

El gobierno genera nuevas regulaciones cada año, aumentando este costo.

La nueva ley de salud costeable, también conocida como “Obamacare”, se estima que 
aumente en 127 millones de horas hombre, la cantidad de papeleo que esta regulación 
establece. Para comparar, el Edificio Empire State, en Nueva York, requirió de 7 millones 
de horas hombre para construirse. Así que estas regulaciones de la ley de salud costeable 
son tan costosas como el requerir que los americanos y sus negocios contribuyan en la 
construcción de 18 edificios Empire State anualmente.

Esto afecta directamente con las ganancias de los negocios, afectan los salarios de los 
empleados y el crecimiento del empleo. La administración de los pequeños negocios 
dicen que estas regulaciones cuestan a los grandes negocios aproximadamente $8000.00 
dólares por cada empleado. Para los pequeños negocios, esta cifra asciende al $11,000.00 
dólares por cada empleado.

Los pequeños negocios son los creadores de la mayor parte de los empleos, y con 
regulaciones que cuestan 11,000.00 dólares anuales, hacen que la contratación de 
personal sea muy difícil. Esto también reduce los salarios y beneficios que se pudieran 
pagar directamente a los empleados.

Porque es muy difícil poder establecer el costo de todas las nuevas regulaciones, los 
políticos proponen nuevas leyes para regular negocios, sin mencionar el impacto que estas 
leyes tendrán, y cuanto tendrán los americanos que pagar, e inclusive si se generaran más 
oportunidades de empleo.

Tendríamos una economía más saludable, y más competitiva, si los americanos y los 
reporteros demandaran que los políticos tomasen más seriamente el costo real de estas 
regulaciones, y exigir a los políticos en reducir el costo de las viejas regulaciones.
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