
Qué necesita saber sobre la
Initiative 1929 (Iniciativa 1929)

La Iniciativa 1929 busca dar al 0.2% más rico de los ciudadanos de Washington una
reducción innecesaria de impuestos y suprimir más de $500 millones anuales en fondos
fundamentales para el cuidado infantil y el aprendizaje temprano. Deshace una de las
enmiendas más equitativas de nuestro código fiscal estatal en los últimos 90 años: el
impuesto especial sobre las ganancias extraordinarias de capital.

¿Por qué el estado de Washington necesita un impuesto sobre las
ganancias de capital?

Washington tiene el código tributario más inequitativo del país, por el cual las
personas con ingresos más bajos pagan hasta seis veces más de sus ingresos en
impuestos estatales y locales que el 1% más rico. Y debido a los impuestos
racistas y a las políticas económicas que favorecen a los blancos ricos, el código
tributario es especialmente perjudicial para las personas negras, las personas
indígenas y todas las personas de color. El impuesto a la riqueza sobre ganancias
de capital surge justamente para abordar esta inequidad. También proporciona
inversiones muy necesarias en escuelas, aprendizaje temprano y cuidado infantil.
Derogar un impuesto que garantice que los ultra ricos paguen su parte y reduzca
la financiación de los programas educativos, convierte a la I-1929 en un paso
grande en la dirección equivocada.

La iniciativa llenaría los bolsillos de los súper ricos. Reduce las facturas de impuestos
para el 0.2% de los habitantes más ricos de Washington - menos de 8,200 hogares - que
tienen suficientes ganancias de capital para ser elegibles para pagar este impuesto.
Estos hogares tienen ingresos anuales promedio de más de $2 millones.

¿A quién perjudica la Iniciativa 1929?
La I-1929 perjudicaría a los niños, a las familias, a los maestros, a los cuidadores de niños
y a nuestras comunidades. Sin el financiamiento generado por el impuesto a las
ganancias de capital, muchas familias no tendrán acceso a servicios asequibles de
cuidado infantil y preescolar. Además, los profesionales de educación temprana y cuidado
infantil no serán compensados adecuadamente. La iniciativa también reduce los fondos
para mejoras muy necesarias en edificios escolares y proyectos de construcción. Por
último, la I-1929 conservaría el injusto status quo por el cual las personas de ingresos más
bajos destinan la mayor parte de sus ingresos en impuestos estatales y locales.

¿Quién se beneficia de la Iniciativa 1929?

La Iniciativa 1929 reduciría las inversiones destinadas a los niños de
Washington y reduciría los impuestos a los ultra ricos.



Situación: Una persona adinerada obtiene $400,000 en ganancias de capital en un año. Paga
un impuesto del 7% sobre $150,000 (por la cantidad superior a los $250,000 de beneficios
exentos). Su factura estatal de impuestos sobre ganancias de capital sería de $10,500, que es
sólo el 2.6% de su beneficio total de ganancias de capital.

The Washington State Budget & Policy Center es una
organización de política e investigación que trabaja
para mejorar el bienestar económico de todas las
comunidades de Washington.

La verdad sobre el impuesto sobre las ganancias de capital

Bienes raíces – incluyendo hogares familiares, propiedades de
inversión y tierras agrícolas
Cuentas de jubilación – incluyendo activos mantenidos en un 401K,
una Individual Retirement Account (Cuenta de Retiro Individual, IRA) o
Roth IRA, y un plan de pensiones
Pequeñas empresas familiares, como concesionarios de automóviles,
granjas, empresas pesqueras, restaurantes y moteles
Madera y bosques maderables, ganado, y privilegios de pesca
comercial 

Contrariamente a lo que le harán creer las personas que están detrás de
la I-1929, sólo una pequeña parte de los ciudadanos de Washington–
menos de 8,200 hogares – pagaría este impuesto especial. Y las personas
ultra ricas que califican para este impuesto pagarían apenas el 7% sobre
los beneficios que superen los $250,000 anuales, obtenidos mediante la
venta de activos financieros (los primeros $250.000 de los beneficios
están exentos). Las exenciones a este impuesto también incluyen los
beneficios de la venta de:

Estas exenciones garantizan que el impuesto se aplique casi
exclusivamente al 0.2% más rico de los contribuyentes. 

Miembros de la comunidad pidieron la aprobación de un impuesto sobre ganancias de
capital en nuestro estado por muchos años porque querían mejores inversiones
comunitarias y enmiendas a nuestro injusto código tributario. La aprobación del impuesto
en 2021 fue una histórica victoria legislativa que movió nuestro código tributario en la
dirección correcta hacia la creación de justicia económica. La I-1929 representa un esfuerzo
para garantizar que un pequeño grupo de personas pueda seguir acumulando riqueza y no
pagar una parte equitativa en los impuestos, a expensas de los niños y las familias.
Washington necesita políticas que creen un futuro económico brillante para todos. Por el
contrario, la Iniciativa 1929 nos haría retroceder.

La Iniciativa 1929 es un paso en falso para Washington
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