
Trump lanza su plan fiscal con   
una rebaja al 20% en Sociedades
SE REDUCEN LOS TRAMOS A TRES/  El equipo encargado de la reforma fiscal, conocido como ‘Big Six’, logra 
sacar adelante el primer borrador de un programa que podría estar listo antes de que acabe el año.

Clara Ruiz de Gauna. Nueva York 

Los Big Six, el grupo de seis le-
gisladores y altos represen-
tantes de la Casa Blanca que 
lideran la reforma fiscal, han 
trabajado a contrarreloj para 
convencer a la mayoría repu-
blicana de un plan que, en 
esencia, busca rebajas de im-
puestos generalizadas.  

Después de jornadas inten-
sas, la Administración en ma-
nos de Donald Trump pudo 
presentar ayer el denominado 
Marco unificado para arreglar 
nuestro fallido código fiscal, 
que se apoya en dos pilares 
fundamentales: la rebaja del 
impuesto de sociedades del 
35% al 20%, y la reducción de 
siete a tres de los tipos imposi-
tivos. 

Además, se propone la su-
presión del impuesto de suce-
siones. 

Aunque ambicioso, el plan 
queda lejos de las expectati-
vas iniciales de Trump, que 
pretendía (y sigue preten-
diendo) una rebaja de la tasa 
impositiva a las empresas 
hasta el 15%. Sin embargo, el 
objetivo es que el programa 
fiscal pase el corte del Con-
greso y del Senado, y no sufra 
los mismos obstáculos que el 
frustrado plan de reforma sa-
nitaria, un trago que Trump 
aún no ha superado.  

El partido conservador 
pretendía evitar una reforma 
fiscal que favoreciera en exce-

nos estarían conformes con 
una merma de ingresos de 1,5 
billones en los próximos diez 
años, cifra con la que Trump 
estaría de acuerdo. 

Con el plan presentado 
ayer, el nuevo equipo de la 
Administración americana 
busca la mayor reforma im-
positiva desde 1980 y acelerar 
el ritmo de crecimiento del 
PIB. El plan es la piedra angu-
lar de una estrategia de cam-
paña que convirtió a Trump 
en ganador de las elecciones 

presidenciales de noviembre 
de 2016. 

Además de un mayor alivio 
fiscal a las empresas y la sim-
plificación de los impuestos, 
el borrador del programa re-
ducirá el tipo máximo, actual-
mente del 39%, y elevará el 
mínimo, fijado en el 10%. Este 
punto será especialmente crí-
tico entre el flanco demócrata 
puesto que beneficia a los ciu-
dadanos con mayor poder ad-
quisitivo. Trump propone 
también elevar las deduccio-
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La deuda pública de 
20 billones de 
dólares es el 
principal obstáculo 
del plan en EEUU

Se bajará el tipo 
máximo del 39%        
y se subirá 
ligeramente el 
mínimo del 10%

so a las clases altas. El princi-
pal obstáculo a la reforma es, 
no obstante, que aún se des-
conoce cómo se va a compen-
sar la bajada de impuestos con 
nuevos ingresos en un esce-
nario de desbordante deuda 
pública, ya superior a los 20 
billones de dólares. Desde la 
Casa Blanca consideran que 
la eliminación de numerosas 
exenciones permitirá equili-
brar en parte la balanza. Se-
gún The Wall Street Journal, 
algunos senadores republica-

nes fiscales para las familias 
con hijos y crear una nueva 
para adultos dependientes, tal 
y como se anunció hace unos 
meses. 

Entre los planes para hacer 
más competitivas a las em-
presas, la reforma busca reba-
jar drásticamente los impues-
tos que pagan las multinacio-
nales para la repatriación de 
capitales. Este cambio benefi-
ciaría a grandes tecnológicas 
como Apple y Google. 

El nuevo marco debe so-
meterse ahora al debate del 
Congreso, por lo que se pro-
ducirán modificaciones.  Aún 
queda un largo camino para 
que pueda convertirse en ley. 
El objetivo de los Big Six es 
que quede listo antes de que 
acabe el año y está dispuesto a 
negociar todos los puntos me-
nos dos: la rebaja de impues-
tos a las empresas y a la clase 
media.

28/09/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 44.504
 28.999
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
  
  1,41

AREA (cm2): 481,5 OCUPACIÓN: 45,0% V.PUB.: 7.317,0€ ECONOMIA


