
El Tratamiento Justo y Equitativo de Impuestos 
 

 
La Posición de NAWBO 
La NAWBO apoya una política de impuestos justa y equitativa para grandes y 
pequeñas empresas que promueva el crecimiento de las pequeñas empresas 
propiedad de mujeres y de otras pequeñas empresas.  Debería haber legislación para 
asegurar que los impuestos sean equitativos y justos para todo tipo de 
organizaciones de pequeñas empresas.   Ahora en adelante, el privilegio de retener 
legítimos gastos comerciales no debería basarse en la entidad escogida para dirigir la 
empresa.   
 
Las Posiciones Secundarias 

• Las comidas y entretenimiento comerciales: Las pequeñas empresas 
típicamente dependen de las relaciones personales cercanas y la atención al  
cliente para competir por ventas.  Por eso, los gastos de pequeñas empresas 
para comidas y entretenimiento son partes importantes del esfuerzo del 
mercadeo.  La NAWBO apoya legislación que les provea a pequeñas empresas 
alivio en esta área.  Es óptimo tener una retención de impuestos inmediata 
para pequeñas empresas de 100 por ciento de los gastos para comidas y 
entretenimiento (con una capa anual de $10,000).   

• Los beneficios adicionales: La NAWBO apoya la posición de que, si la 
Corporación C puede retener los pagos de todos los beneficios adicionales y 
son excluidos de la compensación sujeta a impuestos del dueño-empleado de 
la Corporación C, entonces todos esos beneficios también deberían excluirse 
de los ingresos del dueño que no pertenece a la Corporación C. 

• Las retenciones para oficinas de casa: Es difícil cumplir con los requisitos para 
la retención actual para oficinas de casa en cuanto al espacio, el uso de la 
casa, y las actividades realizadas allá.  Además, se tarda mucho tiempo en 
hacer el complejo cálculo de la cantidad de la retención.  La NAWBO apoya un 
estándar mejorado de la retención para oficinas de casa, permitiendo que los 
dueños de pequeñas empresas basadas en la casa puedan retener los costos 
de la oficina, el almacenaje, estudio, y espacio para venta al detalle en sus 
casas, sin importar que los clientes visiten físicamente o si se produzcan 
ingresos allá.   

• El impuesto de patrimonio (muerte): El impuesto de “muerte” crea una traba 
a expandir una empresa, la creación trabajos, y la inversión en equipo de 
capital.  Además, el impuesto de patrimonio es una forma de impuestos 
dobles ya que ya se han pagado impuestos en las ganancias cuando se 
pagaron los impuestos sobre la renta. La NAWBO apoya la reforma de los 
impuestos de patrimonio para pequeñas empresas propiedad de familias y 
otras pequeñas empresas y amina que el Congreso, para eliminar el 
incertidumbre de planificar el patrimonio, se dedique a las disposiciones del 
Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act de 2001 (conocido por sus 
siglas en inglés como EGTRRA) que establecen que partes del acto acaben en 
2010.  Las disposiciones de EGTRRA que caducan en 2010 restablecerán las 
políticas de impuestos que existían antes de que se aprobara EGTRRA en 
2001. 

 
 
 
 



Los Hechos Relevantes 
• En una encuesta de temas que hizo NAWBO, 86% de los miembros del 

NAWBO indicó que considera que temas relacionados a los impuestos 
comerciales son muy importantes o sumamente importantes.   

• El Plan de Trabajos de 2010 del Presidente Obama propone un crédito de 
impuestos de $5.000 para empleados nuevamente contratados y reembolsos 
de impuestos de nóminas por aumento de sueldo. 

• Se puede retener 100 por ciento de las campañas de publicidad.  Sin 
embargo, se puede retener sólo 50 por ciento de las comidas y 
entretenimiento comerciales que usan frecuentemente las pequeñas 
empresas como un instrumento del mercadeo en vez de la publicidad cara.   

• Según la Oficina de Apoyo de la Administración de Pequeñas Empresas, 
cumplir con las leyes de impuestos es 67% más difícil para pequeñas 
empresas.  Mucha de esa dificultad se debe al hecho de que la mayoría de 
pequeñas empresas se basan en la casa y puede ser complicado cumplir los 
requisitos para recibir retenciones para oficinas de casa.   

• En 2006, una encuesta que hizo la Nacional Federation of Independent 
Business Research Foundation indicó que 75% de los que respondieron pensó 
que podría tener los requisitos para la retención de la oficina de casa.  Sin 
embargo, sólo 15% sabía cómo recibir la retención.   

• Las disposiciones de EGTRRA que establecen que partes de la ley acaben en 
2010 aumentarían el impuesto sobre las ganancias de capital de 8% a 10%, 
como era antes de 2001.  También aumentarían la tasa de impuestos sobre la 
renta al nivel que existía previo a 2001. 

 


