
INFORMATIONSTATION.ORG
KITCHEN TABLE ECONOMICS

El Día de la Declaración de Impues-
tos 2016 ha llegado y ya ha pasado, 
pero no ha dejado indemnes a los 
contribuyentes. Según la Fundación 
Unión Nacional de Contribuyentes 
(NTU), las declaraciones de im-
puestos federales les costaron a los 
americanos 6,100 millones de horas 
de tiempo para prepararlas y más de 
$234,000 millones en costos de con-
formidad. Para hacerse una idea, eso 
es más que el producto interior bruto 
(PIB) de Israel.

De esos $234,000 millones, casi 
$65,000 millones son atribuibles a la 
pérdida de productividad derivada de 
los 1,900 millones de horas perdidas 
para rellenar los formularios 1040. 
Otros $29,600 millones se gastaron 
en programas informáticos, hon-

orarios por la preparación de la doc-
umentación tributaria y otros costos 
necesarios para su presentación. Todo 
ese dinero sostiene a una enorme 
burocracia: El gobierno dedica nueve 
veces más recursos al cumplimiento de 
las obligaciones fiscales que al servicio 
activo del Ejército de Estados Unidos 
y más del doble que en los miembros 
en activo y en la reserva de la totalidad 
de las Fuerzas Armadas.

El informe concluyó que el total de la 
factura tributaria de Estados Unidos 
ha resultado ser de $4.99 billones, de 
los que $3.3 billones son impuestos 
federales. Como hemos mencionado 
anteriormente, eso es más de lo que 
los americanos gastan en comida, ropa 
y vivienda.

El Día de la Declaración de Impuestos es agobiante 
para los americanos
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Tanto empleados como empleadores 
se ven afectados. Una reciente encuesta 
de Job Creators Network halló que dos 
tercios de los empresarios afirman que 
los elevados impuestos amenazan la vi-
abilidad de sus empresas. Y un estudio 
concluyó que la mayoría de ellos pasan 
más de 40 horas anuales lidiando con 
los impuestos federales, y eso sin tener 
en cuenta los impuestos locales y es-
tatales ni las regulaciones públicas.

En última instancia, esto perjudica 
a quienes buscan trabajo, puesto que 
a los creadores de empleo les queda 
menos tiempo (y dinero) para expandir 
sus empresas y contratar a más perso-
nas.

Para más información sobre impuestos, 
mire nuestros videos aquí...


