¿A DONDE VAN TUS IMPUESTOS?
Abril 2010
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Abril 15, 2010, marca el tiempo limite para declarar impuestos sobre ingresos recibidos en el año 2009
Esta publicación examína las estimaciones de los gastos federales del 2009.
Los gastos federales reflejan los eventos de 2009: el colapso de las instituciones financieras, la recesión
económica global, y la crísis en el mercado de casa habitación. Estos eventos requirieron apoyo físcal
federal, entre ellos: El Programa de Rescate a Instituciones Financieras (TARP por sus siglas en inglés),
la disminución en las tasas de interes, el aumento al seguro de desempleo, y el credito físcal para
vivienda del gobierno federal.

20.1¢

En consequencia, esto afectó las proporciones del gasto federal del AF09. Los gastos en las categorias
del Gobierno, (TARP), Vivienda y Comunidad (credito para hogares) e Ingresos y Trabajo (seguro de
desempleo) proporcionalmente fueron relativamente mayores al total del presupuesto del AF09. Como
resultado, los gastos en otras categorias como Miltar y Salud fueron más bajos en proporciön al total del
presupuesto.
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Presupuesto Federal – La distribución de los impuestos federales esta basada en un análisis de las estimaciones de los fondos de cada agencia federal de acuerdo con la función y subfunsión del año fiscal 2009. Los presupuestos de las
agencias son del presupuesto del gobierno de los E.U. del año fiscal 2010, la base de datos de Perspectivas Analíticas y Presupuesto Publico 2010. Estos números incluyen los gastos obligatoris y discrecionales. Interés de deudaLa
proporción de la deuda militar fue computada (a) evaluando los gastos en defensa nacional como una proporción del desembolso menos intereses netos por cada año de 1940 a 2009 (est), y (b) tomando la proporción porcentual a
través de estos años y aplicándola a los intereses de la deuda acumulada. Militar incluye defensa nacional, actividades de armas nucleares, y asistencia de seguridad nacional. Seguridad de Ingresos y Trabajo incluye entrenamiento,
discapacidad, jubilación, seguro de desempleo, y seguro social. Hogares y Comunidad incluye asistencia y crédito para hogares, desarrollo comunitario, y servicios de apoyo a necesidades sociales. Alimentación incluye agricultura y
asistencia nutricional. Gobierno incluye comercio, ejecución de la ley, costos generales del gobierno federal y recibos de compensación no distribuidos. Asuntos internacionales incluye diplomacia, desarrollo y actividades
humanitarias en el exterior. Favor de ver Notas y Fuentes online para esta publicación en http://www.nationalpriorities.org/ taxday2010. Federal Budget - http://www.nationalpriorities.org/TaxDay2010.
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¿De donde vienen los ingresos?

¿Que es un déficit?

Una explicación sencilla, en AF09, el gobierno gastó más de lo que recaudó, por lo tanto, incurrió en un
déficit. Para financiar los gastos en AF09, el gobierno tuvo que pedir dinero prestado, similar a cuando la
gente utiliza sus tarjetas de crédito para financiar gastos mayores a sus presupuestos

¿De donde vienen los préstamos?

Los 57 centavos “de préstamo” de cada dólar gastado en AF090, en su mayoría vienen de dos fuentes.
Se puede tomar prestado de fondos fiduciarios, como cuando el gobierno toma prestado del fondo de
Seguro Social para pagar por otros programas. También se puede tomar prestado de fuentes fuera del
presupuesto, como emitir bonos y seguridades federales que son compradas, por ejemplo, por Japón,
China y residentes de los E.U.

¿Porque se pide dinero prestado?

Cincuenta y siete centavos pueden verse como una cantidad grande de préstamo, dependiendo de las
circunstancias, esta cantidad ha variado de 73 centavos en 1943 a 0 centavos en 2000. ¿Porque el
gobierno está pidiendo una cantidad relativamente grande en AF09? Debido al gran déficit ocasionado por
la respuesta federal al colapso de las instituciones financieras, a la caída de la economía global y a la
crisis de hogares domésticos. En AF09, esta respuesta tomó las formas de TARP, el Acto de Recobro y el
Crédito de Impuestos para Hogares Domésticos.

¿Como se Paga lo Prestado?

La deuda nacional, en estos momentos el total del déficit y exceso anual (cuando ha habido excesos)
contando desde 1940 es de $12.6 trillones. La deuda nacional es parecida al balance de una tarjeta de
crédito en donde cada mes una nueva compra es sumada a la cuenta. Cuando se evalúa el tamaño del
déficit y la deuda, debemos de considerar como se han gastado los fondos, el costo actual y los posibles
beneficios a futuro. Por ejemplo, una evaluación a nuestra tarjeta de crédito sería muy diferente si el
balance representara un día de juerga que pagos por un procedimiento médico necesario.
Sin importar si la deuda es considerada “buena” o “mala”, es importante conocer las formas para la
reducción de la deuda. Realmente sólo hay dos: (1) disminuir los gastos e (2) incrementar los ingresos.
Reducir los gastos puede significar la pérdida de programas apoyados con dinero federal. Incrementar
los ingresos puede significar el pago de más impuestos. Es importante notar que en AF09, los impuestos
de ingresos a individuales contribuyeron 6.6 veces más a los ingresos federales que los impuestos a
corporaciones. Hace 30 años, los impuestos de ingresos a individuales eran 3.3 veces mas que las
contribuciones de corporaciones al ingreso federal. En otras palabras, en AF09, individuales
contribuyeron $915 billones de los $2.7 del total de gasto federales mientras que las corporaciones
únicamente contribuyeron con $138 billones.

2009 Fuentes de Gastos Federales

Los ingresos vienen de los impuestos de ingresos a individuales, impuestos de seguro social y medicare
(FICA por sus siglas en inglés), impuestos a corporaciones, impuestos a artículos internos, impuestos a
bienes y regalos, otras colecciones especiales y también por préstamos. Los ingresos están
categorizados ya sea como “fondos fiduciarios” o como “fondos federales.” Los fondos fiduciarios se
generan, por ejemplo, de impuestos de FICA, ingresos destinados para fines particulares (ej. Seguridad
Social, Seguro Social para gente con discapacidades). Con el objetivo de dar a entender como se gasta
un dólar de impuestos, nosotros nos enfocamos en el dinero disponible para gastos generales de los
fondos federales. En AF09, el gobierno federal financió un poco más de la mitad – 57 centavos de cada
dólar de los $2.7 trillones de los gastos federales en AF09 –con dinero de préstamos. Los ingresos
recaudados representaron únicamente 43 centavos de cada dólar gastado por el gobierno federal.
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