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photo (cc) Attribution-ShareAlike 2.0 Generic by Gage Skidmore

NECESITAMOS UN IMPUESTO CORPORATIVO MÍNIMO DE VERDAD

Ahora mismo, lucrativas corporaciones multi-billonarias pueden
pagar una tasa de impuestos más baja que negocios de barrio
pequeños. Las corporaciones acumulan escapes en la ley de impuestos, y más y más créditos fiscales, hasta que algunas corporaciones pagan muy pocos impuestos o simplemente no pagan nada. Esto no es justo.
Para hacerlo justo, tenemos que eliminar los es-
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sería más justo—las bodegas y tiendas de repara-
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ción de automóviles no deberían pagar una tasa

vo de Empresas de Nueva York en un queso suizo.
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Nueva York debe asegurar que empresas con

Y hacer cambios técnicos razonables a prefer-

más de $5 millones en ganancias anuales paguen

encias y créditos de impuestos aseguraría que
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empresas lucrativas y grandes no puedan usar

Un Impuesto de Empresas Mínimo Alternativo del 3.5% podría recaudar cientos de millones

escapes en la ley de impuestos para evitar pagar
un nivel mínimo de impuestos del estado.

LA JUSTICIA DE IMPUESTOS Y LA REFORMA DE IMPUESTOS SON BUENAS PARA NUEVA YORK
El año pasado, el Gobernador Cuomo y la Legislatura hicieron lo correcto para la gente de Nueva York al agregar
un nuevo Impuesto de Millonarios y recortes para la clase
media, lo que hace que el Impuesto de Ingresos Personales
sea más progresista y más justo.
Necesitamos seguir en marcha en el 2012: reformemos la ley de impuestos corporativos para cerrar los escapes en la ley de impuestos y pongamos fin a las ofertas
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especiales para las grandes empresas y el 1%.
Nueva York no debería recortar programas para los
pobres, reducir las pensiones de los trabajadores, terminar servicios para las personas mayores o recortar
fondos a las universidades, si en vez tenemos la alternativa de cerrar los escapes en la ley de impuestos
corporativos y hacer cumplir leyes de impuestos.
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