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Esta mañana, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes dio a conocer las 
disposiciones fiscales propuestas en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria más amplio 
que los demócratas esperan aprobar en las próximas semanas.  Incluyo un resumen de esas 
disposiciones, redactado por los demócratas del comité.  A continuación, enumeramos algunas 
disposiciones del proyecto de ley que se relacionan con la mayoría de las preguntas y conversaciones 
que hemos tenido con muchos de nuestros clientes en los últimos meses.   

Le brindaremos más información cuando finalizamos el análisis de todo el proyecto de ley.    

  
• Nueva tasa contributiva corporativa aumenta a 26.5%. 

• Nueva tasa de ganancias de capital del 25% a partir de hoy, 13 de septiembre de 2021 y 

aplica también a los ingresos por concepto de dividendos. 

• Restablecimiento de la antigua exención del impuesto sobre el patrimonio de $5.5 millones de 

dólares para individuos y $11 millones para matrimonios, esto entrará en vigor el 1 de enero 

de 2022. 

• Restablecimiento de la tasa contributiva individual más alta de 39.6% que incluye personas 

con ingresos anuales mayores a $400,000 y a matrimonios con ingresos mayores a $450,000 

• Nueva sobretasa del 3% para individuos con un Ingreso Anual Ajustado anual superior a $5 

millones.  

• Cambios significativos en los impuestos que pagan las empresas estadounidenses 

con ganancias internacionales y para empresas extranjeras que operan en Estados Unidos. 

• No se elimina el incremento de la base impositiva (Step-Up).  

• No hay disposiciones sobre el impuesto a individuos, sobre impuesto que permite a los 

contribuyentes de los estados con altos impuestos deducir los pagos de impuestos locales en 

sus declaraciones de impuestos federales en el proyecto de ley (probablemente se incluirán 

más adelante). 

• No hay disposiciones relativas a las Normas de Intercambio 1031. 

• No hay disposiciones relativas a la declaración de impuestos de individuos por parte de las 

empresas de servicios financieros (esto seguramente se incluirá luego). 
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Es probable que este proyecto de ley de la Cámara de Representantes se apruebe esta 
semana.  Pasando luego al pleno de la Cámara a finales de este mes, donde también es probable 
que se apruebe. 

El proyecto aprobado hoy por Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes es un 
primer paso y no un paso final.   

Sin embargo, mucho de lo propuesto aquí se convertirá en ley, y algunos sufrirán cambios para 
armonizar la visión del Senado. 

De seguro ocurrirán muchos cambios antes de que se apruebe su versión final.  

 

 

Sobre Birling Capital 

 

Nuestra misión es proporcionar conocimientos a nuestros clientes para que ayudarlos a obtener mejoras 
decisivas, duraderas y sostenibles en sus resultados financieros.  

Birling Capital es una empresa líder en asesoramiento y consultoría empresarial que ofrece amplios servicios de 
asesoramiento y finanzas corporativas. Nuestras prácticas esenciales atienden a empresas institucionales, 
gubernamentales, corporativas, del mercado medio, corporaciones familiares y propietarios para identificar y 
resolver problemas relacionados con las finanzas de la organización. Utilizamos un enfoque holístico tanto de 
los activos como de los pasivos con necesidades y objetivos empresariales, personales y familiares integrados. 

En las últimas dos décadas, los directores de nuestra firma han asesorado en más de $10,000 billones de 
dólares en transacciones en los mercados corporativo, sanitario, minorista, educativo, de seguros, bancario y 
gubernamental. 

Para saber más o si desea suscribirse para recibir nuestras publicaciones, visite www.birlingcapital.com 
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