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Pequeñas Empresas de Rhode Island se Beneficiarán de Aumentar los
Impuestos Sobre el 1 Por Ciento Superior
Este año, una propuesta para recaudar $128.2 millones en nuevos
ingresos para Rhode Island mediante el aumento de los impuestos
sobre los ingresos personales del 1 por ciento superior de los
asalariados beneficiará el crecimiento de las pequeñas empresas y la
creación de empleo.
La mayoría de las pequeñas empresas no tienen ingresos sujetos a
impuestos dentro del nuevo tramo (que comienza en
aproximadamente $475,000). El ingreso medio de los habitantes de
Rhode Island que trabajan por cuenta propia es de $53.794.1 En
general, entre el 93% y el 96% de los propietarios de empresas no
tendrían suficientes ingresos para verse afectados por esta propuesta.2
La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas NO verán
cambios en sus impuestos. El impuesto propuesto solo se aplicaría a las
empresas cuyos ingresos después de todas las deducciones de gastos
superen los $475,000. Para casi todos los propietarios de pequeñas
empresas, no habrá impuestos adicionales. El propietario de un
negocio con $500,000 en ingresos netos sujetos a impuestos pagará
solo $750 adicionales en virtud de esta propuesta.

Cerca del 99% de todas las
empresas de Rhode Island son
pequeñas empresas. Hay más de
100,000 pequeñas empresas que
emplean a más de 229,000
personas, y más de 7,000 de
estas empresas son propiedad de
minorías. El ingreso medio de los
propietarios de pequeñas
empresas es de $53.7941

La política y las tasas fiscales estatales tienen poco impacto en la creación y el crecimiento de las pequeñas
empresas. Las decisiones comerciales, incluida la contratación, están impulsadas por la demanda. Los dueños
de negocios rara vez citan los impuestos como un factor importante en las decisiones de ubicación y
reubicación.
La política fiscal justa y el aumento de los ingresos ayudan a que Rhode Island sea más atractiva para las
pequeñas empresas. Cuando el dinero fluye bien, los trabajadores y sus familias tienen fondos para gastar
en la economía local, la demanda de los consumidores aumenta y las pequeñas empresas se benefician. Al
aumentar la tasa del impuesto sobre los ingresos personales de Rhode Island por un modesto tres centavos
por cada dólar de ingresos por encima de $475,000, podemos generar más de $100 millones al año. Estos
ingresos proporcionarán inversiones en educación, empleo e inversión en la comunidad que beneficiarán a
las pequeñas empresas y propietarios de pequeñas empresas de Rhode Island.
SBA 2020 Small Business Profile para RI, utilizando datos (prepandémicos) de 2018 de la Encuesta sobre la comunidad
estadounidense de la Oficina del Censo: https://www.sba.gov/sites/default/files/resource_files/2020-Small-Business-EconomicProfile-RI.pdf.
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Análisis del Economic Progress Institute de las Estadísticas de Ingresos (SOI) del IRS Tabla 2. Ingresos individuales y datos
tributarios, por estado y tamaño del ingreso bruto ajustado, año tributario 2018, https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-statshistoric-table-2.
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