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Eliminar el crédito tributario por hijos
sería una mala política
ENERO DE 2014

C

asi todos los años, algunos congresistas intentan eliminar el Crédito tributario por
hijo rembolsable (CTC, por su sigla en inglés) para aquellos trabajadores que pagan
sus impuestos usando un Número de identificación personal del contribuyente
(también llamado ITIN, por su sigla en inglés) en vez de un número de Seguro Social (SSN).
Este recorte afectaría a trabajadores que no pueden obtener un SSN y por lo tanto pagan sus
impuestos al gobierno federal por el único medio legalmente permisible: el ITIN. El CTC, y
también su porción rembolsable (Crédito tributario por hijo adicional, o ACTC, por su sigla
en inglés), fueron promulgados para ayudar a familias económicamente necesitadas a
proveer para sus hijos. El CTC ha evitado exitosamente que millones de niños se hundan más
en la pobreza.

La eliminación de la elegibilidad para la porción rembolsable del CTC:
Afectaría negativamente a las familias trabajadoras de bajos ingresos
 Este es un ataque contra los hijos de contribuyentes trabajadores con ITIN, cuyas
familias pagan más de $9,000 millones de dólares en impuestos sobre la nómina todos
los años.1
 Este recorte negaría a hasta 4 millones de niños ciudadanos de EE.UU. la ayuda que
tanto necesitan para cubrir sus gastos básicos, como el alquiler, la vestimenta y comida.2
 Este recorte terminaría con el respaldo necesitado por más de 2 millones de familias
pobres trabajadoras que pagan impuestos, como el impuesto sobre las ventas y el
impuesto sobre la nómina.3

Sería una traición a la comunidad latina
 Este recorte afectaría de manera más pronunciada a los latinos. Más del 80 por ciento
de las familias afectadas serían latinas.4
 Este recorte profundizaría la pobreza. Hay ahora más de 15 millones de niños en EE.UU.
que viven en pobreza.5 Casi el cuarenta por ciento de estos niños son latinos.6

Amenazaría el bienestar de los niños
 Cualquier cambio causará daño a los niños, que es justamente la población que el
crédito tributario pretende beneficiar. El CTC ha disminuido con éxito la pobreza
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infantil. En 2009, estos créditos impidieron que aproximadamente 1.5 millones de niños
cayeran en pobreza.7
 En 2011, los hijos de inmigrantes (casi 9 millones de niños) eran el 30.5 por ciento de
todos los hijos de familias de bajos ingresos en EE.UU.8

Causaría daño a los trabajadores pobres
 Más del 50 por ciento de las familias que usan el CTC rembolsable gana menos de
$20,000 por año; más del 60 por ciento gana menos de $25,000 por año; y más del
75 por ciento gana menos de $30,000 por año.9
 Casi la mitad de estos trabajadores está criando a sus hijos con salarios de $10 la hora o
menos.10
 Si se elimina el crédito tributario para estas familias, las familias de bajos ingresos
perderían en promedio $1,800 por año.11
 Sin este crédito tributario, las familias no podrían pagar sus necesidades básicas, como
comida, servicios públicos o cuidado de niños.

Comprometería la recuperación económica
 Los dólares del CTC ayudan a las economías locales y brindan respaldo a las empresas.
Cada dólar adicional recibido por familias de ingresos bajos a moderados tiene un efecto
multiplicador de 1.5 a 2 veces12 en términos del impacto sobre la economía local y la
cantidad de dinero que se gasta en las comunidades donde viven estas familias.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON
Ellen Battistelli, Analista Política, battistelli@nilc.org, o
Avideh Moussavian, Abogada de Política de Justicia Económica, moussavian@nilc.org

Ley de Recuperación: Personas no autorizadas a trabajar en Estados Unidos recibieron $4,200 millones
en créditos rembolsables (publicado en inglés por el Inspector General del Tesoro para Administración
Tributaria, Ref. Núm. 2011-41-061, 7 de julio de 2011) (de aquí en adelante, “Informe TIGTA”),
www.treasury.gov/tigta/auditreports/2011reports/201141061fr.pdf, pág. 12. Según el informe TIGTA, en
2010 los contribuyentes con ITIN reportaron salarios “de alrededor de $60,000 millones” (pág. 12). Cuando
se multiplican $60,000 millones por la tasa del impuesto sobre la nómina del 12.4 por ciento y la tasa de
impuesto de Medicare del 2.9 por ciento, el resultado indica que los contribuyentes con ITIN pagaron más de
$9,000 millones en impuestos sobre la nómina en 2010.
1

Jeffrey Passel, Inmigrantes no autorizados y sus hijos nacidos en los EE.UU. (publicado en inglés por el
Centro Pew Hispano, 11 de agosto de 2010), www.pewhispanic.org/2010/08/11/unauthorized-immigrantsand-their-us-born-children/.
2

3

Informe TIGTA, ver nota al pie 1, pág. 4.
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Jeffrey Passel, ver nota al pie 2 (en 2009, había 5.1 millones de niños menores de 18 años de edad con
padres inmigrantes no autorizados); Los latinos se oponen a los cambios en el crédito tributario por hijo
(publicado en inglés por el Consejo Nacional de La Raza, actualizado el 18 de marzo de 2013),
www.nclr.org/images/uploads/pages/Latinos%20Oppose%20Changes%20to%20Child%20Tax%20Credit%
20Fact%20Sheet%20022713.pdf, nota de pie 3.
4

Pobreza infantil por grupos de raza seleccionados y origen hispano: 2009 y 2010 (Buró del Censo de los
EE.UU., 17 de noviembre de 2011), www.census.gov/newsroom/releases/archives/children/cb11-tps47.html.
5

Gabriel Velasco, Pobreza infantil en los hispanos alcanza un nivel récord, lidera el país (Centro Pew
Hispano, 28 de septiembre de 2011), www.pewhispanic.org/2011/09/28/childhood-poverty-amonghispanics-sets-record-leads-nation/.
6

Conceptos básicos de políticas: El crédito tributario por hijo (publicado en inglés por el Centro de
Prioridades Políticas y de Presupuesto, actualizado el 1 de febrero de 2013),
www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2989.
7

“Hijos de familias inmigrantes” Los Estados Unidos: Características sociales y demográficas (publicado
en inglés en el sitio web del Instituto de Política Migratoria),
www.migrationinformation.org/datahub/state.cfm?ID=US.
8

Estadísticas de Ingresos (SOI, por su sigla en inglés) - Estadísticas tributarias: Tablas estadísticas
individuales por tamaño de ingreso bruto ajustado (página web en inglés del Servicio de Impuestos
Internos), www.irs.gov/uac/SOI-Tax-Stats---Individual-Statistical-Tables-by-Size-of-Adjusted-GrossIncome (hacer una búsqueda por “All Returns: Tax Liability, Tax Credits, and Tax Payments”, después por
“Individual Complete Report (Publication 1304), Table 3.3”, después por “Tax Year 2011”).
La cifra de 50 por ciento fue obtenida sumando la cantidad de declaraciones con un ingreso bruto de
menos de $20,000 que recibieron el crédito tributario por hijo (columna CY, sumando las filas 11 a 15, con
un total de 10,349,801) y dividiendo por la cantidad total de declaraciones que recibieron el crédito
tributario por hijo rembolsable (20,485,403), lo cual da como resultado 0.505 (más del 50 por ciento).
La cifra de 60 por ciento fue obtenida sumando la cantidad de declaraciones con un ingreso bruto de
menos de $25,000 que recibieron el crédito tributario por hijo (columna CY, sumando las filas 11 a 16, con
un total de 13,397,806) y dividiendo por la cantidad total de declaraciones que recibieron el crédito
tributario por hijo rembolsable (20,485,403), lo cual da como resultado 0.654 (más del 60 por ciento).
La cifra de 75 por ciento fue obtenida sumando la cantidad de declaraciones con un ingreso bruto de
menos de $30,000 que recibieron el crédito tributario por hijo (columna CY, sumando las filas 11 a 17, con
un total de 15,722,738) y dividiendo por la cantidad total de declaraciones que recibieron el crédito tributario
por hijo rembolsable (20,485,403), lo cual da como resultado 0.767 (más del 75 por ciento).
9

David Rogers, “El partido republicano ataca a los inmigrantes con el crédito tributario”, publicado en
inglés por Politico, 12 de enero de 2012, www.politico.com/news/stories/0112/71370.html. El artículo indica
que, de acuerdo al TIGTA, los contribuyentes con ITIN que recibieron la porción rembolsable del CTC ganan
en promedio alrededor de $21,240 por unidad familiar. Si se consideran 2,000 horas de trabajo por tiempo
completo por año, esto corresponde a un salario de $10.62/hora.
10

Ver Informe TIGTA, ver nota al pie 1, pág. 5. El monto promedio de rembolso del ACTC para
contribuyentes con ITIN cuyas declaraciones tributarias fueron procesadas en 2010 fue de
aproximadamente $1,800.
11

Prácticas de referencia para invertir el dinero con prudencia: Crédito tributario por ingreso del trabajo,
2ª edición (publicado en inglés por la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, Consejo de la Ciudad
Norteamericana, sin fecha), http://usmayors.org/dollarwise/resources/eitc08.pdf, pág. 2.
12
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