
¿Quien le paga la mayor cantidad al IRS?

Cuando los políticos hablan acerca de los impuestos, no siempre es muy claro 
lo que están tratando de hacer, ya que nuestro sistema de impuestos no es muy 
claro en sí. Por ejemplo: como respondes a esta pregunta: ¿Quien paga impuestos 
federales y cuanto pagan?

De acuerdo al centro de políticas de impuestos, como se reporto en la Prensa 
Asociada, el típico empleado americano en el grupo de la media del 20% ganaba 
un salario de $46,562.00 en el 2013. Este ‘contribuyente promedio’ pagaba 
$6,436.00 dólares al IRS, aproximadamente el 13.8% de sus ingresos.

Usted pensaría que el 20% de nosotros en el grupo ‘promedio’ se consideraría el 
20% de los ingresos captados por el gobierno. No funciona de esa manera. Los 
datos demuestran que el 20% de nosotros quienes ganamos un salario ‘promedio’, 
solo pagamos el 8.6% del total de los impuestos recabados.

Aun menos fue pagado por los trabajadores en el 20% inferior. Un trabajador de 
este nivel que gana $10,522.00 el año pasado pago CERO impuestos. De hecho, 
estos trabajadores recibieron el año pasado un crédito al impuesto, literalmente 
recibieron del gobierno un cheque por $284.00

La mayor parte del gran dinero que se recauda por el gobierno lo pagan quienes 
ganan más.

El típico trabajador en el nivel superior del 20% recibió $204,490.00 dólares 
de salario en el 2013. El IRS se quedo con un promedio de $55,533.00 de ese 
salario. Este nivel del 20% superior de americanos pagó cerca del 72% del total 
de los impuestos recabados. O para ponerlo de otra manera, solo una persona 
en el límite superior del 20% pago en impuestos una cantidad igual a la de ocho 
personas ‘promedio’.

La carga fiscal aumenta dramáticamente con el límite superior del 1% de quienes 
más ganan. La gente en este nivel gano un promedio de 1.4 millones de dólares en 
el 2013, pero el IRS se quedo con $514,144.00 de este dinero. Más de tres de cada 
diez dólares recabados por el IRS de este muy pequeño grupo de personas en 
el 1%. Se requieren de 80 personas ‘promedio’ para igualar la carga fiscal de este 
grupo tan reducido.

El trabajador ‘promedio’ ha pagado un promedio del 16% de sus ingresos al IRS en 
las últimas tres décadas, pero hoy paga mucho menos: solo el 13.8%. En los niveles 
superiores las personas más ricas están pagando ahora el 35.5% de sus ingresos 
en impuestos, la tasa más alta desde 1979.

TEMAS DE ECONOMIA 
DE SOBREMESA

www.JobCreatorsNetwork.com

 PAGADO POR 
JOB CREATORS  

NETWORK


