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El día de los impuestos, los análisis de ITEP y EPI destacan los efectos 
negativos de las políticas fiscales nacionales y estatales sobre los 

ingresos de las personas de color 
Rhode Island puede abordar las desigualdades históricas aumentando los 

impuestos en el 1 por ciento superior. 
 
Providence, RI— Hoy, Día de los Impuestos 2021, es un buen momento para reflexionar sobre la 
distribución desigual de la riqueza y los ingresos provocada por décadas de políticas que perjudicaron a 
las personas de color. Un nuevo informe, "Impuestos y equidad racial: una visión general de los 
impactos de las políticas estatales y locales", publicado por el Instituto de Política Fiscal y Económica 
(ITEP), destaca cómo el racismo y la discriminación han permeado nuestra sociedad, "impactando el 
mercado de la vivienda, el trabajo mercado, industria financiera, sistemas educativos, justicia penal y 
otras áreas ". Como explica el informe ITEP, "esto ha impedido que las personas de color acumulen 
riqueza al mismo nivel que las familias blancas". El informe señala que, si bien los afroamericanos 
constituyen el 13 por ciento de la población de Estados Unidos, poseen el 4 por ciento de la riqueza. En 
comparación con el hogar blanco mediano, el hogar afroamericanos mediano tiene solo el 2 por ciento 
de la riqueza. 
 
El Economic Progress 
Institute (EPI) revisó los datos 
de ITEP que muestran que las 
desigualdades raciales y 
étnicas prevalecen aquí. En 
un sistema de ingresos 
equitativos, esperaríamos 
que los habitantes de Rhode 
Island afroamericanos, 
latinos y blancos se 
distribuyeran 
proporcionalmente entre los 
grupos de ingresos más bajos 
y más altos. Sin embargo, los 
habitantes de Rhode Island 
con los ingresos más altos 
son desproporcionadamente 
blancos, y aquellos con los 
ingresos más bajos son 
desproporcionadamente 
afroamericanos y Latinos (ver Figura 1). 
 
Décadas de impuestos racistas y otras políticas públicas, como el marcado rojo para otorgar y negar 
hipotecas, han resultado en grandes disparidades raciales y étnicas tanto en ingresos como en riqueza 

Figura 1 
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en todo el país. Las políticas fiscales a nivel estatal y local desempeñan un papel en el mantenimiento o 
incluso en el empeoramiento de las brechas existentes de riqueza e ingresos. 
 
Solo el 9% de los afroamericanos y el 6% de los Latinx de Rhode Island se encuentran entre el 20% más 
alto de ingresos, mientras que el 26% de los afroamericanos y el 32% de los Latinx de Rhode Island se 
encuentran en el 20% más bajo. Y mientras que los habitantes Latinx de Rhode Island representan el 
13% de la población del estado, representan solo el 2% de los que se encuentran en el 20% superior, los 
habitantes de Rhode Island blancos representan el 89% del 20% superior, aunque representan solo el 
75% del total población. 
 
Los impuestos estatales y locales incluyen 
impuestos sobre la renta, ventas e 
impuestos especiales y sobre la propiedad. 
Aunque el sistema fiscal de Rhode Island 
es moderadamente progresivo, y los más 
ricos pagan más en impuestos sobre la 
renta, el panorama general cambia 
cuando se tienen en cuenta todos los 
impuestos. Como muestra la Figura 2, los 
habitantes de Rhode Island con ingresos 
más bajos gastan un porcentaje más alto 
de su dinero en impuestos estatales y 
locales que los habitantes de Rhode Island 
con ingresos medios y altos. Y el 1% 
superior gasta el porcentaje más bajo de todos los habitantes de Rhode Island.. 
 
Como nos recuerda el informe ITEP, “los impuestos sobre la renta pueden ayudar a abordar la desigualdad de 
ingresos al exigir más a las familias con ingresos más altos, reduciendo así la brecha de ingresos después de 
impuestos entre los contribuyentes de ingresos altos y bajos”. El sistema fiscal general de Rhode Island 
podría ser más progresivo, con aquellos en el extremo superior, desproporcionadamente blancos, pagando 
un porcentaje ligeramente más alto de sus ingresos en impuestos estatales y locales en general. 
 
La política fiscal estatal y local no solo ayuda a crear y mantener las desigualdades, sino que puede ser 
una herramienta para disminuir estas desigualdades. Según ITEP, “las políticas fiscales estatales y locales 
interactúan con esta severa desigualdad de manera importante. Los ingresos recaudados a través de los 
impuestos son vitales para financiar las inversiones públicas en educación, salud y la red de seguridad, 
todo lo cual puede ayudar a combatir la desigualdad. Pero algunos sistemas fiscales estatales exacerban 
la desigualdad de ingresos racial al gravar a las personas de bajos ingresos, una parte desproporcionada 
de las cuales son personas de color, a tasas más altas que otras familias ". 
 
Las desigualdades raciales y étnicas no son simplemente una cuestión de ingresos y riqueza, sino 
también de ingresos y gastos. Las propuestas para aumentar los impuestos a las personas con mayores 
ingresos reducirán la brecha de ingresos raciales y étnicos en Rhode Island de dos maneras: cambiando 
la cantidad de impuestos que pagan algunos de los más altos, al tiempo que proporcionan ingresos para 
invertir en una sociedad más equitativa. Como explica el informe ITEP, “Aumentar los impuestos sobre 
la renta para disminuir la dependencia de los impuestos indirectos y de ventas regresivos puede ayudar 
a los sistemas fiscales estatales a avanzar hacia la reducción de la división racial de ingresos, o al menos 
no empeorarla. Gravar a los ricos con tasas más altas es posiblemente lo más importante que pueden 
hacer los gobiernos estatales y locales para mejorar la equidad racial en sus códigos tributarios, tanto 
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por el efecto directo del impuesto sobre la reducción de las divisiones de ingresos como por las 
inversiones públicas que son posibles gracias a los ingresos. que tal reforma puede plantear. Los 
impuestos más altos sobre los que ganan más, un grupo que es desproporcionadamente blanco, 
permiten que los estados usen sus códigos tributarios para reducir la inequidad racial ". 
 
"Estos datos resaltan por qué la legislación introducida por el Representante Alzate y el Senador Murray 
para aumentar los impuestos sobre los ingresos a más de $ 475,000, que afecta solo al 1% superior, no 
solo es un enfoque de sentido común para abordar el déficit estructural actual del estado, sino que 
también abordará las disparidades ", dijo Rachel Flum, directora ejecutiva de EPI. 
 
Acerca del Instituto de Progreso Económico 
El Economic Progress Institute es una organización de investigación y política, no partidista, dedicada a 
mejorar el bienestar económico de los habitantes de Rhode Island de ingresos bajos y modestos. Para 
obtener más información, visite www.economicprogressri.org.  
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