
Las Políticas Tributarias son un Tema sobre el Hambre

La Misión de Pan para el Mundo y Su 
Compromiso
Pan para el Mundo es una voz colectiva 
cristiana y bipartidista que urge a los líderes de 
nuestra nación a erradicar el hambre en nuestra 
nación y el extranjero. La Escritura indica 
que el gobierno tiene un papel que cumplir 
en la protección y desarrollo de la gente. La 
Biblia asume que los impuestos proveen para 
las funciones del gobierno. Cristo dijo que la 
gente debería pagar impuestos: “Dad, pues, a 
César lo que es de César, y a Dios lo que es de 
Dios” (Mateo 22:21). Cristo también expresó 
un punto de vista más progresivo sobre la 
equidad: “Porque a todo aquel a quien se haya 
dado mucho, mucho se le demandará; y al que 
mucho se le haya confiado, más se le pedirá” 
(Lucas 12:48).

Prioridades de Pan en Políticas Tributarias
Mientras el Congreso debate la legislación sobre reforma tributaria, Pan para el Mundo urge a los legisladores y 
legisladoras a:

1. Aumentar la igualdad y equidad en el código de impuestos.  Cambios en el código de impuestos debe beneficiar 
a familias de bajos ingresos. Ellas están luchando mientras las ganancias de las corporaciones y el ingreso de las 
familias de altos ingresos ha aumentado.

La carga tributaria sobre el ingreso de las corporaciones ha disminuido considerablemente desde 1980. Cuando 
los impuestos sobre las corporaciones disminuyen, la carga de financiar el gobierno recae más sobre obreros 
de bajos ingresos y de la clase media, quienes durante las décadas recientes han visto muy poca mejoría en sus 
salarios. Los ingresos del 1 por ciento superior aumentaron en 192 por ciento entre los años 1979 al 2015, mientras 
los salarios del 20 por ciento inferior aumentó solamente un 46 por ciento.1

2. Mantener y fortalecer los créditos tributarios para obreros de bajos ingresos. Cuando el Crédito por Ingreso 
del Trabajo (EITC por sus siglas en inglés), se combina con el Crédito Tributario por Hijos (CTC por sus siglas 
en inglés) contribuye a estimular el trabajo y reducir el hambre y la pobreza más que ningún otro programa del 
gobierno. 

En el 2015 el Crédito por ingreso del trabajo, sacó de la pobreza a 6.5 millones de personas en los Estados Unidos, 
incluyendo 3.3 millones de niños. El Crédito por Ingreso del Trabajo y Crédito Tributario por Hijos, juntos, 
sacaron a 9.8 millones de personas de la pobreza en el año 2015 e hicieron que otros 22 millones de personas 
fueran menos pobres.2  Sin embargo, ese mismo año, 7.5 millones de trabajadores adultos sin hijos, fueron lanzados 
a la pobreza al tener que pagar impuestos ya que bajo el código tributario existente no son elegibles para recibir 
el Crédito por Ingreso del Trabajo.3 

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo estimula a que más obreros entren a la fuerza laboral y reduce el costo 
de la labor, permitiendo que los empleadores contraten más obreros. Pan para el Mundo recomienda lo siguiente para 
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fortalecer el Crédito por Ingreso del Trabajo aún más:

• Permitir que los obreros que no tienen hijos sean elegibles para recibir el Crédito Tributario por Ingreso del 
Trabajo.4

• Reducir la edad para elegibilidad a 21 años para estimular los jóvenes adultos a procurar un empleo.

• Aumentar el crédito máximo5 para fortalecer los hogares con inseguridad alimentaria.

Al presente, más de 5 millones de niños menores de 6 años viven en hogares donde por lo menos hay un padre trabajando 
que gana muy poco para calificar por completo para el Crédito Tributario por Hijos.6 Al reducir la cantidad para poder 
entrar, e incluir los primeros $3,000 del ingreso ayudaría a extender el Crédito Tributario por Hijos entre las familias 
trabajadoras más pobres.

3. Bloquear los esfuerzos para financiar los recortes a personas de altos ingresos recortando programas 
que ayudan a la gente de bajos ingresos. Los recortes a los impuestos que reducen los ingresos perjudicarán a 
muchos estadounidenses porque no habrá fondos disponibles para programas que benefician familias de bajos 
ingresos.  Cualquier perdida en ingresos aumenta la posibilidad de que se realicen cortes profundos al Programa 
de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés), Medicaid, adiestramiento para empleos, 
y otros programas que son fundamentales para terminar el hambre. La reforma tributaria debe ser financiada 
eliminando las brechas tributarias y no recortando programas para personas de bajos ingresos.

4. Estimular el empleo y permitir la prosperidad de mercados nuevos. El crédito tributario por nuevos 
mercados (NMTC por sus siglas en inglés), permite que empresas nuevas prosperen, reduciendo el hambre y 
la pobreza, y otorgando crédito a empresas en comunidades que carecen de crédito. El crédito tributario, de 
manera acumulativa, ha hecho más para reducir el número de desiertos alimentarios que ningún otro programa. 
Más del 72 por ciento de todas las inversiones en el Crédito Tributario por Nuevos mercados, se han hecho en 
comunidades que exhibían hambre severa.7 

El Crédito Tributario por Oportunidad de Empleo (WOTC por sus siglas en inglés) les ha otorgado a los 
empleadores un incentivo adicional para contratar gente que confronta barreras significativas para ser empleados, 
incluyendo personas con expedientes criminales.8

Urgimos a los líderes de la nación a promulgar políticas tributarias que no perjudiquen, sino que expandan las 
oportunidades para personas que están luchando contra el hambre y la pobreza.
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